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Radio Tobana Información - Radio Tobar¡a Información :: Manuel Román ha sido ree... pase 1 of 1

Manuel Román ha sido reel

escflto por r¿d¡otob¿rra

lunes, 25 de jul¡o de 2011

El P¡es¡dente Prov¡nciar de cruz Ro¡a, con er visto bueno der presidente Autonóm¡co, y como respuesta a rapet¡c¡ón unán¡me de los vocales del óomite Local reunidós ai;i""ü;; oesignaao a iiiníeiná,n¿n-ioi"-r*"...Pres¡dente de ra Asambrea Locar de cruz no¡a en róraiá, ciijá-qü áJ""n'p"n" desdé dic¡embre de 2oor.
A pesar de su juventud, cuenta con ,lap!9-1|"j9liil y,un^rico bagaje que le hacen, sin duda, merecedor det cafgo.Entró a formar parte de la Institución como miembfo de la Banda dá bor;etas y Tambores en 1988, donde tocaoa racorneta, llegando a ser más tarde secretar¡o. Desde. 1994 es voluntjrió, panrcrpando desde ese momento en losdiferentes servic¡os preventivos v de emergencias, reatizanao iósteriá;mln-ü el servicio civil obl¡gatorio en cruz Roja.
F:-1999.:" hace cargo de la úesidenciien trnc¡one", ión i- 

"ólá 
ts";n"" de edad, tras ta dimisión det entoncesHres¡dente

Durante todos estos años ha seau ido Jealiz€¡do un trabajo.intenso y constante para mantener y refozar cruz Rola enTobarra, consiguiendo en la mayóría de tas ocasiones los ób¡etiuos márcáOó"

Lo más significativo, en estos sus años de presidencia. ha sido:

Potenciar el gran programa que es la Teleasistencia Domiciliaria, que patrocinado por ta Junta de comunidades se p.esta

:"r::,"-r1r"^ 
j:g,fl l: Ill"jll^=l: p^"oo de 7 usuarios en teóe; más ¡e ra7, más 37 beneficiarios, siendo un totar,c. lr¡ldles oe ¿utu Qe tó4 personas las que se benefician de este servicio. Habiéndose realizado el pasado año s62vrsltas a estos usuaíos: visjtas de apoyo, compañia y atención. se organizan actividades oe ocio 

"omó 
ui4ás, 

-cn-arras,
meflendas-convivencja etc. Además de la Trabajadora socrat, desdé et pasaoo anó iJiri¡i"-ü, ,i-'ii"iii1, o"Instalaciones' que desarrolan su trabajo no sóro para Tobarra, sino tambián para ros puebros de ra comarcá.

La infancia y juventud también cuentan con su propio Programa: Cruz Roja Juventud; con activjdades de ooo yformativas a lo largo de todo elañ0.

9Tj::ló" 9" socios, campañas de recaudación de fondos desiinados a cooperación Internacional. Lucha contra tapobreza y exclusión social: Transoorte Adaptado; cursos de Primeros Auxjtios, de Formación eá"i"" r""t,tr"ioüi'y o"Técnico de Transport€ sanjtario, éon otras áe las numerosái 
""ti",¿i,iÁ ór" cruz Roja desarrolla en nuestra tocalioao.Y que,cada año quedan recogidas en la Memoria que se puuli"" en 

"iÉólJt¡" 
¡nrorr"i¡'uó ¿.Jinááo; ";;ñ,;;ffii:r."y colaboradores.

l-:19.!!itá" el gran. reto.del joven Pres¡dente, para este su nuevo mandato, será realizar las imponantes obras deampliación y modernización previstas en lo que todavía se puede oenominaiiola,. oe ra Avda. de ja Guardia cjvil

El proceso electoral finaljza con este nombramiento, quedando la composic¡ón del comite Local de la srquiente manera;Pres¡dente: ¡ran.rer Roman López: vicepresidente: Juan Francisco Lizaro coy s""r"tário 
- 

Éi"*i!"o';;,;;;;' Áii"r",vocales: Jose casto valero Avusle Jose Ma¡uel cifuentes éorn"r. 
-C"L"t 

ft¡ontón c;fuentes. Diego cano Garcra,vicenta carcerén sánchez. Anionro Navarro cuanero y sáiu"ao. llp". orra. se;gi" jesu; H*Ji"'L"oo", 
"""?" "Director de cruz Roja Juventud y como representante deiExcmo. ayuntamiento o". rsaÉer l.,ronieaguá" p,q"éiá 
*

Cerrar ventana

http://www-radiotobarra.com/on/index2.php?option:com content&task:view&id -15... 251071201r
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EL DlArisita,es
Iniciaf ses ón - Regisk¿le

Per¡ódico dé Castilla-La Manchá Jueves, 15 sepl eñbré 20i l Úim¿ ¿dua :addn 1r a7 Hemerclee Sa¿ de Préñsa I Edlcón lmp€sá ls€dicios

poRTADA REG|óN oEpORTES EcoNo[ ia y EiMpREsas EoLfoRtaL BLoGs oPrNlóN SIJPLEMENToS QlJlÉN Es QUIEN

Ed¡ciones: Albacete I cuenca I Ciüdacl Real I Guadálajera I Toledo

Lo.al lvillarrobledo Prov¡ncia lopin¡ón
Lunes.2SJuio 2011

El TiemPo eÍ Albacete t1"\ 24"
MANUEL RoMÁN LópEzcoNTtNúaAL FRENTE DELcoMlrÉ LocaL DEcRuz RoJA EN foBARM

Román, reelegido como presidente

Ab¿cele Proün.¿ EL oia a.me.t3ros

Lleva diezaños desempeñando esre cargo, desde elmes de diciembre de 200'l

E presrdenté p.olncialde ctuz Rola ccn e vrslo blenc de presde.te ¿utonói¡.o v como resplesia a a pet'óñ

ln¿¡,nred€ ós !ó.ales deLCoñ lé Loca relndos¿lefécio hades!ñé¡oáManle Ro6á¡ L-one¿ como prec 
'e're 

de

rá Asémbea Lccaide Ctu2 Rola ¿ñ Tobár¿ c¿rgo qle vene desempen¿.do desde d ce'¡b.e de 2¡01

loba

pañola f cruz Cruz Roja lspiLriola

A pesaf de s! l!vé.l!d cle¡t¿ cÓ. !. a3p c hslof¿ ! ün rco b¿gajé qle e ta.en s¡ dla¡ mer.c¿¡c¡ dei'¿rg¡

Eñiró ¿ fofnar pane de á Inslnrcró. como ñ éñrbro .le la B¿naa de Co.nelas y T¿¡bor-"s er i988 d.ñdé loc¿lra 13

.c.¡ela legan¡o ¿ ser más Iarde s.c.el¿ro Desde 1994 es vo!.l¿¡. parlcpan¡. des¡e

d refé es setu c os p¡evenfuós y ce emer-rre¡c as rea rzardó posler o@e¡lé é Ser! c o C " Obl galori. e. Crlz Ror¿

F. 1999seh¿cec¿f-oo¡e.Presd-én.r¿€niu..rc.es.crtañsoÓ'l!añ.s0e.d¿d tr¿s ra d;n sL.n dei.nlc¡ces

Olreñle ródos óstos ¡nos ha seg! do realzando uñ rabálo inle.so ! co¡st:nle p¿rá marnerier r' reiorzar Cruz Ror. é.
rob3tr: .!.sLglieñaoe¡ ¿ ¡r¿y.fi¿ de ias óc¿sores os obleir,ós Narca¿cs

L¡ ¡¿s srlnfi.al;vo ei estós sls ¿ños d. presce.ca h¡ sLdo o.Ie¡cáf e lr¿n Nfosrám¿ qle es a Teieasrste'c'

LJomc¡eráq!éparcc.zdop.i¿Ju.l¿i¿C.¡!.L.laoessepreslae.'!esráre!ró'E'ToD¿r?seh¿Lr:sar'¡Pi
rs."fos,".1999¿ ¡¿s¡--147 ñás 37 benencéros sLe.ao !.lcl¿ ¿f.aesde:010 de 1!4 persc¡as i¿s q!¡ se

b--.éi.La. de esle serlco H¿¡ré¡dose fe¿'z¿d! e p¿sadÓ ¿ño 562 vrsi¿s v'sX¿s n.,' ¿!'yc

comp¡¡. y atenco¡ Se org:¡rza. ¿ct r.l:¡es d! ó chanas mere.d¿s-co'rv¿'c¿ 't' arrÉñ¿s 
'le

att¿ú42¿ú. Sa.a des¡€ e p¿sado añc se c!eñ14 co. !¡ Téc. cc de l.st.ácrones q!é dés3ro a' su raDalo 
'o

sóo p¿É Tob¿f a s no i¿mL' €n p¡ra cs prebL.s de r..Órár.a

l-3 nrs¡cra v rlve.tuo lambéi c!e.t¿. con s! pfopio Prcg'3m¿ cruz Rola J!vent!' con a'!r!¿des de ÓcLo v

rorr¡alvas a lo argoder'doe ¿ño Peo q! z¿s er e'¿' reto de jove¡ preside'le L'aÉ esle s! rlevc ma"r¿lr se'¿

:--airzar ¿s npór1¿.1--s obr¿s de amÉi aclo. y ñodemrzá.Lor prevlsl¿s -;. o rl!: tód¿vLa se plede ieno
a Alcnrda de a Güarca c v

l¡ procÉsó elecló¡a in¿ ¿¿ co. es!€ nombram e.tó quedando ¡ ..ilposco. de C¡ñné 1..á de a squre¡le

náier¿ fres.le.le r,¡an!e R.rr¿. Ló!ez vrcepr¿s:de¡te J!¿. Fra.cs.o L¿z¿ro Cof secrel¿ro Frá.cs'Ó P¿r.'r'¿

Afaro !ócaes José Caslo Vaerd Aylste José !l!n!e cruenles Gomez R¿f¿. l4ofto¡ cfue¡lés D]eq. (ie¡o

G¿r.i¿ Vnienl¿ C¿rc.ré. Sár..hez A no.ro N avaro C u¿ft-"ro y S¿ v¿dor LÓp¿z OL 
"¿

SÉrq,o Jeeús llercro Lópe¿ sera e dréótór de cr!¿ Rol¿ Jlvent!¡ v.omo Épfese a.ie del Aw'r3m en¡"1é

rob:r¿ estáfá lsebei M.rre¿lldo P qler¿s

iClasif
21,....,,.

-é.-=lcadOS=- ,::.
Er D¡a de Albáiéte

LO MAS VISTO

r cozo Te¡eños qle selo

2 E fier . n. prerde e opl nrsño ¿ pes¿rde s!

3 L o (fo edo)r¡dLó !n homenale á l¿s Re ¡és oe

4 A¡ge Perez Teni¿ mlchas ganasdelug¿r.ón

5 Tod. 
'slo 

p¡.a qle comeoce a lestá más
p¡p! ar de lodas San lvlaieo

6 Gr¡. pa.l. pacón ef erconclEó de gL sos de
La Vla de Oo¡ Fadnqle

7 Vnlesá No podemos elc
suene hay qúe meteras

8 Saa,redra dre nc !e.er 661á.cia clc,a dé

AGENOA
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senpeñando desde diciembre de
2001.

Apesa' de su juventud, . uenta
con un amplio hbtorial y un rico ba-
geje que l€ hecen, sin duda, Inere-
cedor del ca¡go. Entró a formar !ar-
te de la iutitución cono niembro
de la Bandade Cometas yTembo'
res en1988, dondetocaba Iacome-
ta, llega¡do a ser más taide secreta-
rio. Desde i994 es volunt¡¡io, par-
ricipando desde ese momento en
losdiferentesseryiciostreve¡livos
y de ene¡gencias, realizando pos-
teriomente el se¡vicio civil obliga
tor¡o en CrüzRoja.En1999 se hace
carSo de 1á presidencia e¡ tuncio-
nesj con ran solo 19 eñcs de edad,

I\¡anueL Román Lópe?,:: Lv

tras la dimisión del enroncespresi-
deÍte. Dur¡nte todos estos aios há
seguido reáliz¡ndo un t!á¡ajo in-
tenso y constante Para manrener y
refonar cruz Roja en Tobana, con-
siguiendo cn lá meyoria delas oca-
siones los objetivos ma¡cedos.

r¡ ¡nás signiñcáti\€, en estos ss
añosde presÍlencia, hasido:poten-

El nuevc comité
ruLd, dr tur rprcLU

El proceso electo¡al fi naliz: con
este nombra miento, quedendo
la composicjón del cohité Lo-
cal de la sigüiente mánera: pre, 

.

sid€nte: Manuel Román López;
vicep¡esidente: tuan Francisco
Láz¡ro Coy; secreterio: Francis'
co Pátem¡Alfaro; vocal€s:rosé
Casto Valero AFrste, José Ma-
nt¡el Cituentes Gómez, Ráf¡el
Mo¡tó¡¡ Cifi¡éntes, Diego Cano '
Garcta, vicenta carcelén Sá¡,
chez, Anto¡lo Navaco Cue¡tero
y salvador López oliva. sergio
lesús Henero López será el di
rector d€ c¡uz lbia ruv.ntud y
coino ¡ePlesetrtante ¡el A),.un-
t¡miento, Isabel Montelgudo
¡iqrler¡s.

I nnóvlrucla I rz

ción. Se o¡ganizan actividedes Ce
ocio cono viejes, charlas, ñerien-
dasconviveDcie, etc. Además de la
tr¡baJadora sociel, desde el pasádo
eo se cuenta con ün téoico de üts-
ralec¡ones, que desarroilan su trá-
bajo no solo !án robarra, sino ram
bién para los pu eblos delacor¡!-

!e infancia yjuventud !anbién
cúen!an con su p¡opio progran.a:
cruz RojaluveDtud, con áctividl
des de ocio y formarives e10 largo

otrasin¡c¡atives
Ca?mc¡ón de socios, campañas de
recaudación de fondos destinados
á Cooperación Intemacional! lucha
conna la pob¡eza y erclusión social;
üansporte adaptado cursos de:ri
rneros auxili¡s, de fornaciónbá--
.a institucionaL y le técnico de
tránspo!te sanitario, son ot¡ás de
las numerosás ectiüdades que Cu
RoJa desarrolla en esta localidád ál-
baceteñ¡.

EIgnn retodel renovado presi-
dente pa¡e este su nuevo mandaro,
se!á reqli¿ar l¡s importenres obras
de amllhción y nodemización pre
vistas én 1o que todávia se prede de-
¡omina¡ solar de lá ávenida de la
GuardraCivil.

Manuel Román

al frente de Cruz
Roia en Tobarra

López seguirá

Lleva diez añosen el
cargo, periodoen elque
se han alcanzado los l84
usuarios del servicio de
teleasistencia domiciliaria

ToBARRA. rá presidedciá provin
ci¡l de cruz Roje, con €l visrobue-
no de la dirección autonónica de l¡
entidád, y como respuesta e la pe-
!ición unánime de los vocales del
comué local de Tob3ra ¡€unidos at
efecro, he desiSnado á \4anuel Ro-
mánLópez como p¡esidente de la
asambi€a locat, cargo quevienede-

ciarel gl¡n p¡ogr¡ná que es laTe-
lealist6ncia Dgmiciliaria, que pa,
trocjn ado poüJunra de com u n i-
dadesseDresr¡enlaResión.EnTo-
bana se úa ü¡¡¡to ¿e z 

-usuenos 
en

leeea r846e*foanos ¡ 6nales de
2010, hábiéndose !ealizado etpasa-
do ano 562 visiras á estos usuarios:
visitas de apoyo, compañia y aten-

@ Capio Clínic.r Albacete

#
:

t: ',

AI
:j
ll¡

#

,j

t

Para un mejor diagnósticc y tratamiento
Nueva R.EJONANCIA MAGNÉTICA

El Nuevo Servlc:o de Radiologfa de_C¡pio Cli,rica Albdcete cueñtá.ón: 2
Resonancias, u¡a de ellas ¿bierta 'para comodidád dé los usuarior, 1 TAC
n lllticrfte; Me!.cin¡ Nuclear; Radiologb :onvencional; Mamógrafos dr útrima
Éeneración; Ortopantomógrafo; Gammacám¿r¿, ¿.lemás de ulFre¡ co,riunto de

Esto nos pennite estar ¿ la vanguardia y ofrec.r ún ñejor servicio ¿ los usu¡rios
del Nuevo Servicio de R¿diologiá de Capio Cliñic¿ Albac€t€. Un s€ruicio
tolalmente remodelado y con nuevo ¡cc.só directo desde la calle para su

comodid¿d, n!e ofrece l¿ tecnología más moder,ra pars un J¡ejor di¡Enóslico y
r'¿r¿mi-lio. i
lñcorpor¿ndo nú.vos equlpos entr{: l¿s que desiacá¡ una Nueva Reson¿nci¡
M¿g¡ética de rlltim¡ generac,óf dc 1,5 lesl¡s. par¿ la m¿jór d,ágnosiJ de

patoloBias ca rdiacas, oncología, pediatrÍa y ncurología.

PÁRA AÍÚUÍIICIAN'E TII ESTA GUíA

LLAME AL 967 2T OO OCI



[a asamblea de socios de AFA
elige su nueva junta directiva
Los fa milia res y socios
del alcalde de Toba rra,

' La nueva junta dlrectiva
se rer.rnirá en los próxi-
mos días para tratar as!n-
tos pendlentes, entre los
que destaca la celebración
de una gale en a Ferle pe-

ra recaudar fondos.

c. coNzÁLEz /ToBARRA
láAsociación defamiliares de en-
ie.mos deAlzhéimery otras de
mencias scnilcs dcTobara y pe'
danÍas, que preside iosefa Moreno
C¡st.oagudÍn, cclcbró su asan
bleagene.al dc socios en la quesc
eligióun¡ nueva Jltnta Directiva
que se reuni¡d en los prónmos dÍ
as para designarlas disri¡tas vo
c.llas y t.atar asuntos pendjentcs,
especialmentereferidas a la recau
dación de diDe.o antc la difÍcil si-
h'ación cconónic^ por l¡ qüc
atraviesa la enlidad, que cuent¡
con un Ccnrro de DÍa (convc¡iá
do con Lá Residcncia{le Mayo¡es
Sdta Gcna) qu e átiende a 14 en-

A 1a Asamblca asistieron, e¡t¡e
ot¡os, los dos anrerio.es p.esiden-
tes, ¡r¡ncisco Clemenie y losé
Gecia, y e1 alcalde de Tobdm, Ma'
nuclValcárcel, que ofreció el apo-
yo del^yú¡rámie¡1o. El secreta-
rio, Diego r¡pez, Ieyó el acta de la
sesió¡ dlerioryse inició la sesión
con laprescntación de !n infoúe
en clque se dio cuenrade las 

'llti-mis decisiones que sc han tom¿-
do en los rjltimos tiempos por la
iu¡ra Direciiva, entre las que des
taca el cambio de la ubicación del
Centro de Dla, dcsdc las irstala-
ciones del¿ sede, en la calle de lÁ
P¿m, e la Re sidcncia d¿ Mayores,
ylaampUac'0n dc serv'cios para
los 1]sü¡rios y sus familias.

El ser¡ctario p¡cscntó un inloF

se reun teron en su
Manuel Valcárcef ,

sede de la calle Ce la Parra, con la presencia
que ofreció el apoyo delAyuntamiento a su causa

LA TRIBUNA DE ALBACETE
MAFTES 26 OE JUL O OE 2OI]
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> FIESTAS

Los Amigos del
Tambor ya tienen
a tres grupos fijos
para el conc-urso
de batucadas

Tras la convocatoria dclcon-
curso nacionaldeBatuc¿das

.CtmadclTmüor qucs.,'iele
6tuá elp.ónmo lr deagosto,
la asociación dc Amigos dcl
Tambo¡, orsaniz¿dorr dei
eGnto, 1. *-t" 

"on 
t.. g -

dos 6josparaeldcsarouo dcl
mismo yespe¡a gue pa.tici-
pen otros, Iegadosdc divcnos

El pl¡zo de inscrilción de
grupos de pe¡cusión y batü
cads, está abicrto hasta el I I
de agosto, fodráh pafticipar
las bandas que cuenten con
un ninimo de 10 conpore¡-
tcs, quc dcberln realizár!¡a

'inscripción pBia de 60 eu¡os.
co¡ Iasegund¡ edjció¡ de

esteco¡cu6o, lósorganiza-
dores pretenden (promocio
narlaSeñá¡aSantayelpuc
blo deToba@ y dara conoccr
las exceltncias tamborileras

': Paraelconcureosccsta-
'blccen dós cateSo.las: pasa
qaue y áctuaclón. El pasacallc
decadasrupo serávalo.ado
porlosnicmbrosdel jurado
entre'¡¡o y l0 puntos, mien-
tnsque enlaactuaciónseva-
lorarán dos apartados espe-
clficos, ritmo ycoreógráÍ¡ y

PUestaenescena,Elconcur
so se rcalizará en la,{venida
dela Corrstitución, el i9 de
agóro, con notivo de la F.
ria y Fiesras de Tobm.

PREMIOS. El c€nañen Juen
ta mn üna dotación monómi-
qa de 1.500 .úos enmetálico
(1.000 flrros paraelg poga-
¡adory 500 para clscgundo
clasilicado). Y lós o'Aania(lo.
res of.ecerán una suculonr!
nerienda a¡odos los par¡c,
P¡¡fcs, ¡ nnde qu€ convivan
jüntos y disltutcn dc un dia d¿

Elalc,ld¿, M¡nuelVal.árcel, junto a la pr€si¿.¡i. d.AFA,JG€fa MoEño¡ r ol¡os ñi¿mhros d.ll dn..dh d. AFA/ c 6

me económico en el quc se infor
mó que cn Iaacrualidad se cúenta
con un saldo báncano positivo ¡e
unos2.000 euos, aunquese adeu-
da una faciúrá de2.400 euros aun
proeeedor, una ¡ne¡sualidad yla
lqüdación a cinco t abajadores,y
el coste del servicio det¡a¡spofe
de los enfemos (:esde su domici-
lio al Centro deDla, desde el mes
dcmayo; deúdas a las que5e es-
p*ahaccr frente con la se8uda
pane de la subvención de la con,
sejeda de Bienerd Social.

OEnUXCIA. En 1a asambl ea tam-
bién se dio cuenta de la denuncia
presentada pór úná trábajadora
po¡ despido imp¡ocedente, eljui-

cio sc cclcbruácl miércoles en Al'
bacere y al ¡nj(mo ácudir?n alsu-
nos d .ecrivos y fmilides. A pre-
güntas de algúos socios, se eipl-
có que la asocia.ión, ainsrancias
de BiendtarSo.ial, decidió rean-
a u convenio con la Residencia
de Mayores pda ¡a pr.shción del
sericio (el cent¡o de la calle de tá
Pana no reúne los .equisitos mÍ-
nimos p@ que se¡homologado a
fi¡de fimd u convenio yse po'
nfa en duda la continuidad de las
subvenciones yportanto dcl scr
ücio a los enfemos deAlzhéimer).

En cuanto a Ios cont¡atos con
los tabajadores, desde 2007, (he
t¡abajado pea Iaasocj¿ción unos
20, que hú, finaliz.do surei¡ción

laboral o se hm mdhado al no po-
derles garantia estabüdad e¡ el
empleo, al i8!al que ocuÍe con
óird aso.iaciónes socioseitdias,
al no tener el p¡€suplesto mual ga
ñntiado pof ün convenjo'.

La Asociación dccidió distri'
buirunfolleto y Dna ca¡a, dirigi-
daa los tobMeños, espec'almen
te alos socios, a fin deexplicdles
queseÍabaja pda coDsolidd un
seMcio ¡ecesa¡io en la locaLdad,
qu e cu enta con alrededor de un
centenar de entermos rcconoci
dós. Para ello es fundahental
(.onseguir la fi.ma de un conve-
nio que garaúticela continuidaC
del Centro de D¡¡ yposibiUte un
tuturo sin sobrcs¡lios,,

Manuel Román es
reelegido presidente de
Cnn Roja de Tobarra
LJñavezlin.l¡z.dó cl próccso elc.
iúmrd.c,117noj^ y tal ycoño in.
di.anlos cstarL,tos. r.as la perición
urú¡irncrltl Comit¿I¡rc, el presi-
deDre proü.cial, co¡ elvisro breno
del p¡e\iden'e aut¡¡nómico, ha
nomb.¿do a Manüel nomán rntez
como P¡esmen(e de la Asamblea
Ldcal, .rrgo qu o !iene d€sempe.
núdo de\de dici€mbro ¿e 20o1

Románenró enlains¡irución
en 1988, cotno miembro de la bar
dad€ coúrelas yhmbúras, do¡de
¡oabále comérr Desdé 1994 esw
Iunu¡nryrerlizó el Seruiciú Ciül
obúgero.io €n CRE. En 1999 se hia

carso de la presidc¡cia e¡ tuncio'
nes, con ian solo I9.ü1us de edad,
tñslddirnisióndelentoncespresi-
denrede la Asdrblea r¡c¿1.

Duranre rodos es¡os a-ios havc
nido É¿tizndo a,n ftb¡jo intenso
yconranie!ara nanrenc, y refor
za. Cn,7 Roja enTobana, consi
guiendo en la mavorÍa de las oca
sioneq los objetivos mdados'.

Se$in expljcu desde laAsm-
blea, Io rássignifi cativ. :n €stos
aios depresidencra, h¡n sjdoreo-
rénciarel g¡an prog¡maqüe ¿sla
Teleasistencia Domicüdia, psu
do desiere usudiosen 1999 amás
de 184 beneocirios en 201 L. M¿ñu.l Roñáñ (izq!i.rdr),.n un aúd.Cruz Ro¡,,unto ¡ ot¡os volunta¡io. y ml.nbrúr d€lcomir! Lezl r. .oN7¡rF7
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Comienzan
las obras de
reforma de
Cruz Roja.

cruz Roja de Tobara
ha n ciado as obÉs de

nes y Pre$a su seto c o,
de fo¡ña provisiónal,
e. e eñtiglocua'telde
la cuaidla Civ L, cedido
por e Ayuniamiento de
Toba(a. Otrás acuvida.
¿es se real zarán e. la
sede de a Asamb ea
Lo.a, er la ca leAsLn.
ció¡. Desde a Asam-
bea oca crcuh¡, que
esta sit!ac ón dufafá
de se 5 a ocho meses,
depend endo de la d!-
rac ó¡ de las obras, qu,"
cue.tán cóñ uñá i¡veÉ
sór¿emásderTrooo

> EDUcActóN

Fl A¡ntamiento
publica las listas
de admitidos
para las Escuelas
lnfantiles

El A}!ntamiento de Tobana
ha publicado las listas de ad-
mitidos para las Escuelas In-
iantiles de primer ciclo del
curso :0ll-20I2i cuya ¡isra
inicialyde espera se publicó
lrtprimera semúa de julio.
' laslistas sehan pública-

do en eltábló¡ de anun.ios
del Atuntamjento, en los pro
pios Cent.os y en el tablón de
lacasa deláCúhü.a.5i.!ál-
q.|ie.a de los ¿dmitnlos no

P¡esenta.e toda la <toc!nrn-
t¡ción engida!ara 1a m¡t¡r
cpla,se entenderálue renun-
ciaalaplaza,cuyóvacantes
iodrán sLr stituirse de hs lis-
t.s de espera. El.orespon-
diente pclodo de eclmacio-
nes, se cc(ó cl pasádo 2s de
jurio.

Dcsde el 
^]rntamienro 

se

vienerrabaja¡do desdehace
años p¡ra conseguir un Ccn
tro de Educación I¡lántil üni
ficado en un solo edincio, evi-
t¡¡dola actualdispe¡sjón I f¡l-
la de calidad en algunas de las

+rlas, que se encucntran übi-
cadas en clbario desanAn-
tón, San Roquc, yla Gránja,

¡rnto ¿l colcgio público Cristo

La mat¡iculación de este
aaro cra pa¡a losniños naci-
dos entre ela.o 2009 y€lmes
de septiemb.e de 2010,
abriéndose el plazó deadmi-
si,ón en cl ncs de mayo Los
pad.cs tur.icron que realiza.
la corcslrondiente reserva en
el mcs dcjunio, en las oiici
nas delp¡opio c€ntro alque
s e p¡etendÍa la askre¡.ia d el
alumno, !¡s rolicfudcs de

'cva 
incoryoración tuvi¿-

.on que¡cali7ar. cr l¡,iLj-
rna semana del mes de j,,nio
er la se8ünda pl¡n¡a de, Jdl
Ii.ió dél CenL¡ode M!yo.es,
jusro cncjma de la cscuclo ¡n

A1 igu¡l que €n anos antc
ri.r.s, c¡ l¡s has.sd.la.ón-
voc¡ro.i¡r, se esnblecir !omo
óbligdro,i. f¡ra t.dos l.i
aluúros q!!, cananio¡io¡i
dnd nll.ri.dh dc¡nariaula
L1ón, tuüe¡an el coúespon-
.li€nl¿ ccrtificddó dc ¿h1pa
dro¡ane¡¡0 lnunlclpal

* F ESTAS

Finalizan con
gfan parricipación
Ias nesBs ce
Santiago de Mora

t.a5 fi est¡ldcl¡ f.d¡nla ro-
barcñfl d.S¡ntlago d. M.¡¡
queschanül.ido cDuDera¡
amb'cnte y g¡an pn¡tici!a
c'ón y asistcncia dcY..i¡os
dcsdccl!¡sadóüc¡n.s. con
.hry.rón ay€¡ con unb¡iley

Desde la Plataforma se fa.ilitó info.maci¿n sob,e las súbastár de Ia É
postela de la caseta Municipal, adjudiodaala Heñan&dd€ la As6
nra.Elpuestodel Pai$Prn.ipédeAnun¿5hasido¡diudicadoalrler
táuñnte Forteá, én ¿koñ.uBo ¡¿alizado dfai pasádosen elArvnt¡.
mi.nto, Por otro lado. durante la Feia. eñ la calle Cano Foñt<ha Í
instala¿¡toldos padque lsya sombE, mienths que se éslán orsan.
zardo actividader paÉ d*arcllareñ €lPas6 Príncipe de Ail!rias, aun.
qué lodavla qu€d¿n coras porerái Era ñayo. urili:acióñ dé lai l¡r¿es
implica,regú¡ los Esponr¡bls de la Platafoña,reñras, bams, húsi.
e €ñ l¡ c¡llé, fiestas tqnáries, tesion€i de DJ s, y016!, En dclinirivó,lG
dó erto dFoende de.ómó sé c6rdiñeñ y org¡nicen loi baft de éria o
l'é. Efüs t¡¿¡e¡ total;ulb¡onfa para gestionarlos d.ñtoi r Ku6oi El

Ayunt¡ni€nto cede to.'Jo lo qe. teñe¡ a su disposición. /c.c.

t

La Plataforma Giudadana PCdT
realiza su tercera asamblea vecinal
En la asamblea se dio cuenta de los oasos oue han
de las fiestas v los vecinos aoortaron diversas ideas

' Miembros de la Platafor-
ma Ciudadana pretenden
una r¡ayor utilización de
la calle Cano Fontecha
durante ias tardes de fes-
tas, con la co aboración
de los hosteleros.

c.coNzaLEz/ToBARRA
tÁ I'lataiorma Cn'dadar¿ dcTaba
rra (lCdT) .cleb¡ó una nueva
Asanrbleavecl.al, que contó con
una g¡an pflr¡cipxciÓn depeBo
nas quc ¡poftaron sus ldcas tara
n,.jo,a,.r |¡.Erama.r.ra p,órn,a
leria v Fienas de Sa¡ Roque, que
se celcb¡dá cn¡rclos próximos dÍ-

Desde la Platafo.ma d:e¡on
cucnro alos asisrcn¡es, dc que por
a.ucrdo d. 1ós t¡cs 8ruI]os pólÍti
cos delAyurta¡rjemo. esre año ¡o
scvan a insr¡l¡¡c¡rpás cn lá cono
.id¡ conro,onajolen o delama¡-
chalclano pasadosc rcalizó cn la
G¡anja) lxplica¡.n qre l.s farti-
c!lares quc sc hvolu.¡d¡on cl año
pnsado "no qucdüon sadsfcchos
y elr€sto coincide cn qúe las fies
Ias haI que volve¡ a unifi.a¡lasy a

{.¿e¡la\ al .rnro del pueblo Noso-
r¡os,nnniirs(!rnos nuerra saiü-
fa..iór rtr\ es¿ decisión, pu€s so-
mo\ Irarnl¡.j¡r d. h,inificacióny
la torenciación del an,bie.re por
las.?ller, P€ro acla¡amos que no
\.r,ús ln pare d€.iv,.ia ni los ¡es

púrs¡blÉs de (al decisión,
Mien,b¡os dela Platalorma es-

1ár inten(¡ndo mcdiarconlos hor
iPlP,n\ de la zo.a (para q!e en(re
rodos.onsigtur apontuel anüie¡re
idó¡eo v 11¿g!e¡ a punros.o¡nu-
J,e\ E\ una !r ntr.esa difícil. pe¡o se

erán consiguiendo cosas.Ya he-
mos tenido una .eu¡jón en cl alu
ramienio en la que maniieslamos
los larece.es de los hosreleros,.

P.e¡enden una¡ravo¡ Lriliza'
ción de las Ia¡desdefierJsenla
calleCa.oFontecha, que se cer¡a-
.á ¡l r.áfico ¡odadohasralacarrc
re¡a, con lasalvedad del crucccon
nei.a S.lia, ¡bie¡1o h.rsta ias siete
de la ra¡{le pormotn'os d.5e8!ri,
d¿d. Selr.r€nde quelacalle Cdo .

Fonrecha ie¡gá úna máyorá.tj!'i-
dad enr¡e las 16ylas 20,30 ho.as,
con la colaboración de los bares

dado para mejorar varios aspectos
para conseguir mayor participación

a

Foró de l2 ramblelveclnal, c€lebhd. eñ lá Pla!á de lá rSlesia d€ San Roque,.on un¡ gr¡n asirt¿n.ia d.yKlnos. /c.
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Marín visita la
Delegación.
Elconreiero de Educa-
clór Cultud y Depo.

su pime¿ visita oficial
a a Del€gació. Pfovin.
c aldeA bacete, feco'
r ó todas y cade úna
de las nst¿lec ones
que conformen esie
edificio púbLico pa¡á
corocer en Prlñera
pe.5ona el furciona-
miento y las irqu etu-
des de sus rabejado-
res, a tieflpo que les
h¿ tend do l¿ ñano,
desde s! n!evocargo,
paÉ g¿Éitizaf el per
fecto fur<lonamierto
de la Adm r¡stÉción
públic¿. lVarc al Medi
ñantuvo desp!és tna

poñsábles de la Dele-

El Gonsistorio reduce Ia aportación
económica al Foro ParticiPativo
La concejala Maravillas Falcón manifestó que el Equipo cie cobierno mantendráy atnpliará

la participación ciudadana a través del Departamento de calidad del propio Ayuntamiento

. tl PP deñunclo que el

servicio mun;cipal de que'
jas y sugerencias .estaba

infrautilizado por el ante-

rior gobierno socieli3ta.,
ya que es una de las mejo_

res herramlentas.

N.C. / REO^CCrÓN / ALSACEiE

r-s representantes dello.o dela
Panic¡paciónse reunie.on con la
conc€jala de lgualdad y Paficipa_
ción, Ma!avjllas ¡álcó¡, que )es
trasladó la situación económicaY
lós recortes presupuestarios qlre
va a ¡ener qúe aco¡r eter el nüdo
Eqúpo de Coblemo en el Alunia_

S¿gjn expl'caron desde el Con_

sistorio, el loro col.borába con el
en¡erio r Bob ie rn o so cialista c.¡
sus pro!ueres en la elabo¡ación
d. los prcsupues¡os municiPdesY
contaban, pda eU o, con la cesión
dé un local dc ProPiedád municl-

iral, con üna t¡abój¡dotadelA}lln_
!amiento, además de la subven_
cióñ d¿ 60.000 euros queüa con
vc¡io reciblad de las arcas

con elñn.le mantencr la.oo_

Pcración de est¿r asoci¡ción Y el

^)ai 
ntamrcnlo, ¡ ero t€nrcnoo en

cuenla la impedos¿ n.cesidad de

reduch gasros municipales, el ¿c_

t(:lt Equipo de Goblerno h ará el
csfucr2o d c sc8{ir .Port¡ndo ala
mismaunnc¡nlidad a tr¡vés d¿l

corcspondjcDte convenio, si bien,
h lporl¿ción será ssr.ncialmen_
te reduc¡da, Ieniendo en cuenia
quc h¡n es txdo colxbor.¡ d o du_

ronieestc año 2011 3 Pesardeque
cl e¡teho¡cquiPo !oclalis¡a ¡oda_

viano hlbl¡ suscriro convenio al.
g¡,r¡o con d¡cha ¡socirción

Mu¡rvül¡s r¡lcón i¡dicó que la

El @d¡¡ador dei FoF dé la P¡niciP..ió¡ é. a¡ba@ib, J6'ls oñ49¡' q'
rtkó oue .l tuncion.hiáto de l. org¡ni¿<ió¡ 3€tá di6té.t¿ . l¡ qse

ñ¿ntenlar e. la a.tualidád. En erté s.ntdo, dijo q"e €l FoD @úinútr¡
lr¿bájando por la parti.¡pacióñ éñ la líne dé 'h,cer PrcPuéot Pta for
j.r él ñodelo d. ciudad qle 4uéreñc".

Ort@ in'licóque la ¡poftaoór @nóñie que Ribirh P.r P¡¡te
d.lAwr;i¡ñie¡tó entFrá de¡ho de la convr.tor. de eub*n'ions did'

fidar ¿ l¿s sdi.done ó; la ciúdad, t b tuñcioñán¿ qué.umPlr¡ h tun'

¿ón d. 
"¿ñ¡ni5toti6 

eñ la tcdé dd F@, .ñ tá e¡b lú, te suPdmi¿'

Afr.ó qu. (6b p¿en¡ dejá¿ d. 6rár .ont¿t¡dá Por él Fó6 s¡ ¡o ra
remos Éut$- t ¿ñadó que ño 3.be¡ qué € 2 au'i' .óñ l¡ 

'edé 
2c

lual. oue é dé céióñ mlnicip.l. l6ús oti¿g. dijo que en rePdeñbE

p*.nuan t* popuet r a lo PEuPleiG ñuni.lP'16'

lm¡len d. ¡rcniyod.l, *de d.lFoÉd.l¡ P¡rticip¡'ión, ubicado'n l"¡lL Int /cL

! ar!icipación ciudadana s. va a

mmtener e, inclust, amphd a t¡a-
vés del Depañamento de Calidad
del propio 

^}1ln¡amiento, 
que

cuenta con un servicio eficaz,men

te informalizado desde donde se

procesd todas las quejas y suge_

renciá$', que a irávés de iDternet o
de las hojas puestas a disPosicjón
del ciudadano, realizanlosveci
nos deAlbacete, bien de forr¡a in
diüdüalo de manera cole.livá
Servició, qu e coúo o tros, .estaba

infmutili2adD por el antertor 8o
bierno soci¿rista,, diio 1a conccja-
la, puessetún lospiotios récni_
cos del Ayu ntanriento es unade
las mejores hecamienLas para lo_

mar el pulso de las necesidad€s e

in¡ruietudcs de los vecinos de

Elaqúi¡o dc Gobie¡no r'clPP

en el Ayuntamienlo de Albacetc
decla.ró que s€8ui¡á Promoü€ndó
laparticipación con diveBos co_

lectivos, a Eav¿s de .auces ¡le¡,o_

cráticos como ios Consejos Muni

cipales, mesás de ParticiPació¡
ciudadda Y demás r€uniones Pa
ra escuchar y solúcionar casos
concretos qüe h cit:d..d de^lba

> PROCESO ELECTORAL

Eloy Ortiz ha
sido reelegido

de truz Roia

REDACCIÓN / ALSACETE

Cruz Roja ha finalizádo el
proceso elector¿l para lá re-
novación de los cargos elec
tivos de los órganos de 80'
biemo delainritución en la
provincia d. Albacete. Un
proc€soqueterminaconla
elección d€ los presjdentes
de los distintos Comités Lo.
cales y que comeazó hace 1'¿

¡jos rneses. Se haII elegido los
r 19 vocal€s elcctos qu€ coDs-
tituyen los 14 Cotrütés l¡ca_
les e¡stentes en la p¡ov¡ncia:

^lbacere, 
Almesa, Balazote,

Casas lbañez, C¡udete, Elche
de la Sierra, Hellfn, Madii
güeris, Mahorá, MuneE. La
Róda, Tobarra,ViUamalea Y
ViUanobledo, y los presiden
tes locales,

Eloy Ortiz ha 6ido .eelegi'
do presidente d¿l comité
P@incial, mientas qtle Emi-
lia kra condnúa siendo Pre-
sidenta Comité Local deAl_
bacete. Por oiro lado, Nleves
rópez nDbio es la pr€sidenla
comfé Local d€ Almansai
Anseles Cúi8óq de Balazo-
tc; Fra¡cisco casiillo, de cl
sd ¡bán€zi losó Antonjó Sán
chezMartlnei. de Cdddctc,
EIenrsánchez n¡e?¡. de El.
che siam; RmiroMfng!P7
cdcf¡, dé Hellf ni ¡melia del
Morsl t@deie, de Mad¡i8ue.
rqs; Pedro Mo¡eno Moreno
de Mahorai R¡l¡el Illafl ln.7
Martln¿z, d€ Muncrai vflien
tln G¡ueso Casiillelo, d€ La
nodó; Mánücl Ro!íán tlPez,
de Tobm; Ara Belén na mos

Fcrnández, de Yillamalea, Y
R¡món Pé.ez f éE4 deVilla"
robledo. Prcsidcntcs l¡c8lcs
quqha,r sido dombrados Pa.
ra repr6cntar ¡ sus r¿socctl
vos Cúmiiés durut€ lospró.

Cn,zRoja ]]lp¡ñola €süna
insrilución humanitari¡ dc
cará.iervoh,ntarto y dcn,o'
.ráti.¡. !rs'1r ¡r!li.nrnn.n
n"?¡dt prursa cn Lr¡rredcs
ta.a.on qúc, cad¡ cu6tro
rños.los mi.mbrosde ld in3
tirutión lsocios r volunia
rios), Li¿ded elderecho d.
ber de elegk a su i reDrescn
ianteb €n los órgonod dé
dirección y dc sobicrno d€
.,ida uno dc 106ámbitor
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SE BUSCAN IMUJERES PARA LAS I\¡EsAS PETITORIAS

Cruz Roja ya prepara el Día de la Banderita
t-

,,lrl.¡i. P,.rr.¿ E !r l.¡inr3,1s

Se celebrará el lunes, 1s de agosto, junto .on la tesrivid¿d de la As!nción de la Virgeñ. El coleclivo quiere

poner !na nóta dé color y solidaridad pa.a lás festas de san Roq!e.
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A6eda paÉ dejar un @ñenláro como usuano rcsisl€do

SUP¡,É|r']ENTOS QU EN ES QUIEÑ

El Tiémpo en Albacete t'o\ 24"
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I'* adiridld está e¡alob2da denlro
del proyecró de setuibilia.ión y
voluntariado ambien¡rl Moviéndo-

;' ,..0."0"". o-,". o.
lJ ,' Drpul¡c'on PtñvLnci3l
Consranúro BeÍu8! h2 rec1b1

do ¡l alc,lde de villave¡de de
Gutrd¡lnrd!. ¡élix J, sé c¡rci3,
y al .oncejr¡ d€ Obrus, Ale-

iancl¡o Fire.i, qu1(.res les r,n
r¡rns.rirido su preo.up¡ción
po¡ L silurción r.onómrc¡ qre
rürv1€\a el nuñicjpn) de 42i

El rlcrl¿c de villlverde de
cuedaliNar i¡6rmó que 1¡ deu-

SOCIAL

da có.k¡idr por el Ayu¡tamjcn-
to as.ie¡oe 3 830.000 euros, y

Los ed ¿t d.Vl avede
de Guadolirnor han

tftnsmlt¡do o Io Dlputa.ión
I¿ przo pa.¡ón por el

mu¡tl.lp¡o

en su n¡lyorr r Pnrveeoores
de ( o iifo, Sesrrid¡d Soci¡L y
Dipurn.ión, po¡ ni qur rl cqu,
po de gobicrno nruni.iprl ¡tr

1

ffrovincia
MUNERA

Voluntarios de Gruz Roia
limpian el río Górcoles

T- , r" .o n rr or ru\o [¡¿"r :. no5 p r "' 'o 
jl Ptuye.ro t.-'

.D. , ¡¡,*. l" 'e¡:n.l, fa.er ' Ldo po¡ el Mrtu' Pria de Med.ú

del nueúeo de l.s a8!a del río Ambiente y ¡úedio RuEl y Man4o

Có¡.ol€s, organizda por volun¡!- .¡ a ravés de su prcganu de volur_

¡ios dc Cruz Rola. un total de 15 . .t¡¡iado en Ríos, comP¡ende ohs
peñnas, entre lós que se entn¡' ¡divicl¡des cono ud esrudio de

¡ l, Ar(( rn ooi,r' 1.or¿.lo' v veser". 01
, -, 'o, 

{,rm,o¡mo,enu. L, ...eVd. r- ¡r** qr," J( -ldJ{ú
.. de vun r-, hnpLro. "l ru,. infd ur ¿ l" PoLlr! ^n 

m.JiJnre

\ nlr,.' Jr ere ,,o, .dpmr Jú rnds ) Ln 'onLLF. de rorocÉ

..""'... ".- - "..*,¡". ^-f. ¡, u" "?¡¡'L P."¿."l I'Jr
'r -llrr .r (J,,i" I Jel "su 

EJ¿ .cpr.er lr.

volunr¿ror qu. h.n p.rtldp¡do .. l¡ í!und: l-r. d.l Bu.nno d.r rlc có.oLi

cELEBRAcIóN---..-----.

úler!)e Sicrntr¡cltl(tnrcos Ita
que¡ido co¡nrc¡arxr .ljcli! lc-
clB publrcdodo un m!,'r¡br¡)
de C¿srr Colo¡r., M(Ell quc

v, tu. r.'ou¡d,, e¡ llr¡sr¡
r,rr! D,r ¡ri/r¿:, I quc rlucsrrr
r\. .r¡nri(i llc l(hrs

Gonstantino Berruga recibió al
alcalde de Villaverde de Guadalimar
FéLLv Jos6 García infonnó al uicepr:sidente de la DiputaciÓn que la
deuda contraída hor el,Avuntamiento asciende a 830.000 euros

solicn¡do 1¡ Díxi¡m .ohborl
ción de 1¡ institu.ió. p¡ovincial
pa¡! pode¡ rltu¡ür los pr¡¡os

coñsr¡nrino llerruEa pot ru
plre [¡ bn]c¡rtrdo l¡ l¡kr dc
¡eclrJos dc ¡ru.nos Atunlr
micntos dc l¡ pro!i¡.'i, r.t¡c
ellos el de viurvcr.lc dc curLh
ln¡r¡. .ul¡ sltu¡cn-r. !.o¡on'icr
ltreJr.h poi rL r.1url !(tuipd
¡r Cobienr) cs dc lrs D¡orcs
dc lx pr.!inrii y l,r r\f'.\rd,l
s! rl$pos¡aiÓ¡ ¡r col(l)of¡r prf0
lJ.ilitJ' L¡ l¡ trr Jc s¡nrdnrc¡lo
¿.o.¿rni.o d.l C..riÍnnr

im¡i Fdü ror cnd. v d oi.ej¡rd¡ obn" 
^h¡neorr(d

El l6 de agosto las fiestas de
Molinicos cumplen 120 años
I-rr ñ.sr¿-, prpularcs de Mo¡¡-.
¡i.os d¿ stPúenrrne currttrü
12! l'ros de lris(ofri Puesro
rru: ¿.ies sc cclcbrdban únr

.r,,c¡rt l¡5 dc s,. J(N¡ lr.¡o
| ,, ¡ r Lr,i¿, r¡ r¡ ¡r 

f,DroL rñ r p,f
L{,' lor..idr ¡ru¡r.iptrl al

Gruz Roja Tobarra celebra el próximo
15 de agosto el Dia de la Banderita
En tas mesas informatiuas, Ia entidad dará a conocer las actiuidades

aue están desarvollanda comc Ia Teleasíslencía Domiciliaria

T@-

f , Av bFJ J< ctuz Rur¿ Er'
L¡r¡ ,lJ cn fulrrr, rel(brJri
el próx¡no lu¡¿s. ¡ia.l5 de
¡Bosro i;s(nidxd de l¡ 

^:rLrnción.lc ln ViÍUcn, lx.u.mcntn dcl
ui¡ dc Lr lr.rn¡crri., Jl,r L que

se soli(i11 l! ci.Lrborrción.lc
seño s y seño¡i'rs que !lujer:.
l¡rm¡¡ p¡.rc dc l¡s nresdr pL.i
(rir\ i.slrlx¿rs en los diridos
b¡rlis de h ..¡li¿trd Jo.de los

ciudrdr¡os poJran rnloú¡r'\e
¿e ld5 .r!iiv¡dldcs y rpotlrr sus

dod¡ri\\rs quc pe¡¡rt,L¡ ¡ ctrr,
llorn I ol)r, 

' 
r )c(ur¡ ner¡¡r)

lhndo ñ hdNdnniro lnhof en
prr8rtr'i,rs r.i¡(' Tck.'\ir.f , i1

I)orhr.Llii¡ir, Crr¡¿ ¡{qr lrr!!rl
ru(1, (in't,c¡¡.ntr l,nt'.¡LnniJl
A.rn'rn i{¡l a,¡r¡^ (lr I)ri,!(.
r)s AU\il!,s Nl.ali an'i,iúLr
Lrn'PN¡!! d! Pi!vo¡rrnr Pr {
d¡c¡'x ¡! rx !r!(r l \'r'rr.^ !
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'1. vo untanos de Ctu2 Roja er !na de les nesás p3titor as. 2. padictpanre5 en ta ficara Haw¿ian¡ 3. Votmu,ios
de cRJ organüa¡do hs ecrivi¿e¿es p'a los niños. + U na ñ ña y su ma¿ rc ¿istltando de ta Feria 5, In¿u8uE:ión
¿e h dposición de ra r.rnive^i¿aa cop,r., 6. r-os ir¡os p,ep."d., p"" 
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La Ofic¡na Local de Cruz Roja realiza un balance de sus act¡v¡dades en las pasadas F¡estas de San Roque.La
Asamblea Local nos remite un ¡nforme para su publ¡cac¡ón:

La presenc¡a de nuestros voluntaios-as, co, ¿odos /os ñedios técn¡cos de que d¡sponemos: arnbulanc¡a, mater¡al
san¡tar¡o, etc., ha sido constante en cuantos festejos y acontec¡m¡entos se han celebrado con mot¡vo de estas f¡estas.
fest'os tauinos, tanto en la plaza de toros como en los encienos callejeras; depoñ¡vos; etc. Ahí hemos estado presen¿es
para preven¡r y atender de cualqu¡er cont¡ngenc¡a a nuestros c¡udadanos.
Desde Cruz Roja Juventud se organizarcn en el Real de la Fer¡a, d¡vercas activ¡dades parc niños de entre 5 y 12 años,
contando con más de 50 pafticipantes que d¡sfrutarcn de una mañana del 15 de agosto muy entretenida.

De todos es sab¡do la gran tarea human¡tar¡a que Cruz Roja Española desanolla a nivel mund¡al. Al tratarse de una
organ¡zac¡ón ¡ndepend¡ente prec¡sa de unos fondos bás¡cos pan su normal funcionam¡ento.

Apafte de las canstantes campañas en sol¡c¡tud de ayuda, fundamentalmente para los pa¡ses subdesaffollados, zonas
catastróficas, calam¡dades, elc., para el desatolla de sus programas ¡nter¡orcs |as Asamb/eas locales realizan
pe r¡ód ¡ ca me n te a ct¡ vida d e s reca u d a to r¡a s.

La Asamblea de Cruz Raja en Tobarra llevó a cabo, el pasado 15 de aqosto y como es tradic¡ón, la F¡esta de la Bander¡ta
para recaudat fondos y nutr¡r sus presupuestos ord¡nar¡os. D¡cha activ¡dad se ha llevada a efecto a través de Voluntaios-
as, m¡embros del Com¡té directivo y un grupo de mujeres de TobaÍa que tamb¡én han prestado su colaborac¡ón.

La recaudac¡ón ascend¡ó a 2.144'39 €, un 14'50 yo más'que el aña pasado, lo que a pesar de la cr¡s¡s económ¡ca deslaca
el buen grado de concienc¡ación de los tobarreños y tobaffeñas en el apoyo a esta gran ¡nst¡tución human¡taia.

Alt¡empo que ínformamos al pueblo de Tobarra, agradecemos una vez más a nueatrc sociedad local y v¡s¡tantes la ayuda
rec¡b¡da.

Asimismo, agradecemos a fodos-- Voluntar¡os y señoras y señoitas de Tobarra que nos han ayudado en esta campaña y
les an¡mamos a que cont¡núen en esa línea a f¡n de que se puedan potenciar los d¡st¡ntas progrcmas en los que trabaja
nuestra Asamblea Local.

Cerrar ventana

http://www.radiotobarra.com/orVindex2.php?option-com_content&task:view&id:15... 15/09/2011



Villarrobledo recuperará su
interrumpida feria delvino '

El Ayuntamiento ha
realizado un b¿lance
positivo de la última
rE|d, d Pr>dr uc
la ¿usteridad de
la programación

:: JOSE I.iIGUEL AIIÍE

L,nes 22 Oa ll PROVINCIA 9

vILLAAROALEDO. La cdi.ró¡
l0u d. h¡crjay Frestas devlll¿
ro¡ledo se ha ceradó s'n inode.
tes. A pcsa¡ de haberse c€rado de
fo¡ma oñcial el!asado vie¡nes,la
pro$¡nactón se hace extensiva a

ldomingo, con dos imlortani€s ác

rjvidades deportivs ¡nire hs trin
dpáles no!edádes introducidas en
elp¡ogr¡ña, s P¡eoso hRce¡ men
oón ak Mu€st¡ade Ca¡n¡val, yal
Di¿ de1 o¡8!llo Man.hcgo.

Den¡¡o del Dja del Ol8xllo Man-
ch.go, sernvi¡aba a todos tos cix
dadanos yvúitaDtes a que disfru
ten de un dia dedicadoa La Man.
.ha, a 1as costumbres yüad'cioncs
de ViLlarobledo, con comidas au.
tó.tonas, trajes tipicos, bailes, fof
klo¡e..onc¡6os y ot¡os, y .omo
colofón uDa gazpa.hada gigante

¡n 1a orSanizac'ón de lagazpa
chada, se¡v'da po¡un popule¡ hos
tele¡o local. ,:olabo¡ó 1a Co¡fcdc¡a.

ción de Empresa¡ios deAlbacete, y
al p¡€cro de dos€u¡os, las asociacio
nes de autoalud¡vendre¡onlos tr-

¡l álcalde, val€ntin Bueno, se

mostró satisfech o con €l resuhado
del Dia deio¡gullo M!nchego. a

tenordelnúme¡o de asisteries, y
d'jo que adenás deconsegri¡que
ser u¡ acto lopulá¡ de conviven-
cü, s€ prónocionaban dos p¡oduc
tos tipicos manch egos como son el
v'no y losgezp¿chos. Bueno anu..
ció la ¡e.!pe¡ación de la ¡u;r de I

vino devillar¡óbledo, t¡as no cele
b¡a6e en los úlhmos años.

Comprom¡so
La conceÉlde Bienesrarsoci¿I, Caf
l¡en BelénTores, ha s€gundó qxe
aunque las fiestas ha¡ ¡esultado
u¡ ra¡ro áusre¡as e¡ cuanto e pre
supuesto, han pe¡nritjdo quetodos
los colectivos soc'a1es deviUar¡'
bledopuedm tomd pa¡t€ enlamis
ma, después de que el€quipo de go
bi.moás!mjera eLcompromiso de
esraraLla¡o de aquellos que lüclian
por no¡maliza¡ 1a vida de los q!e

En lo que ¡especia a la Fena De-

!a¡tiva, cemaMo¡€no, concejarl
de DepaItes, irá destacado el grán
csfucrzo ¡ealizado por el organrs.

moAutónono y los clubes, esocia

ciones y deport¡!esputi.ipantes.
Afimó que se ha que¡idose$rlr

lá linea de Ía¡ájo marcadapor el
nuevo €quipo de Sobiemo, conun
buen número de actividad€s, qüe
se adap!á¡an a la auste¡idad que re-
quie¡e la actual sirueción ecoDómi
ca deL.onsistorio, con una reduc-
oón de entre!n 15% y un 20% ¡€s

Gema Mo¡ enó, reco!dó la 8ra¡
!ariedad de p¡u€bas que sehan ll..
vado a cabo este.ño, hastacom-
pletar 3 8, paia ?a¡ticipa¡tes de todo
tipo d€ edadesySnsrrs

Recordó que se ha podido disfrx-
ta¡ de acrividad€s úe d€po¡tes au-
tódonos, golf frontenú, autóc¡oss,
mecha cidoiurista, mountáin blke,
hockey en lÍnea, .iclis ¡¡ o, fútbol
sale, rüo, tenis Ce mes¿ st¡eetball,
fútbol, pádel, aled¡ez, o balonma-
no, acogiendo ¡d€más diveros cm-
peonaros de cx:ácrer nacional, ¡e
gional, p¡wincial y local, segun con'
duyó.

El tiro defortivo olimpico y la
Marcha ciclotu¡istá de Mounun
Bike, organizada por La Peñe de las
Dos Ru€d3s han sido ot¡as dos
muest¡as de d€po¡tes que cuentan
con numerosos seguido¡es en lalo-
ca)idad.

Lostobarreños,
con la c¡üzRoja

SOLIDARIOAD
:: L. v La ofi&)ade cruz Roia en
robena hr tello rna gran acrvr
dad entodos los actos públicos de
hs llestas le Tobálr¡, .o¡ todos :!s
equipos hum¡nosy técni.os lisrós

pa¡a p¡eve¡úy at€nd€¡ cualqLrE¡
contingenci!. Ade¡¡ás, ¡ealizó lá
Fiesta dc lá Bánderita para ¡ecau
der fo¡dos, que ¡eceudó 2.144,39
euros, un¡4,50 % nás que €l áno

?asado, lo q!e -indi.a Laontidad-
epesa¡de laclisú económice des.
taca eLbuen grado de conciencia
¡ión delosrobaÍenos er eL apo'
yo a €sta gnn institución,.

Máximo Valverde, en Merienda con toros
farazona de la Mancha en Llano Majano

saN BARToLor.!É
:: L. v. Máiimo Valverde actúa
esta noche, a las once, en elTea-
tro Se¡chiz deTarázona con Eva
Sanre má¡ia las flestas locales
ofr€cen mmblÁ¡ hoy vaquilhs po.
pula¡es (a las ocho), perque infm-
til,bece¡¡ada (a las 18 4s) yve¡-

FIESTAS DE YESTE
:l L vMañanacomienzanlosen-
cie¡!os de Yesre, y eso signi6ce
que estata¡de lafiestaset¡¡slada
a Llano Majano, dondese pod¡án
verlas¡.sesel€gidas, con la eni-
maciónde la cha¡a¡gá Los Revol
tosos. Y á iás on e de la noche, veF
hena con el g¡upo seven 7.

.at ;'"" ,i '.';l

TALLERES CHINARES, 5.4.
Concesionario oficiat Jeep

Jeep
C/ B n' B, Polígono nd.Campo[[ano. 02007 Atbacete
lett :967 21 Ló 39
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BALANCE

lc,,ic-

T i r\rmble¡ de crúz RoJ
rien llbJr: Lr ¡erlrzrdo un
bala..e de las ,crivid¡des desa
¡olhd¡s <luránre l2s liesr¿s de
sin ltoque. Desde cruz lto¡a
uventu<l se org¡niza.on en el

Itexl de l¡ Fé¡ia, divers$ acdvi-
.hdes plm o¡nos de e¡úe 5 y
12 años, contando con más de
50 prnic¡p¿nles que disfrur¡ro¡
dr un¡ mñand d.l lt de a!:osto
r¡ur" e¡rfeteniú. Asi coño una

Presencra coosranre de esros
volunra¡ios e¡ fodos los festejosr
I rcontecimicnro. cun medros
óJn,Lrriu\ prop os. -,'"f,r 1

Cod, es lradicionxl ef est¡
Locrlid-¡, Cruz koja Tob¡ra
.€lebró la Fies¡a de la Br¡dei¡a
par:, recaud¡. ao.dos y nur¡i. sus.
prcsupuestos o¡di¡ancs. En esi¡l
nciividad se r¿caudó úd rotal
de 2,14439 eu¡os; un 14,5 po.
cienro más que el ano pasado,
"lo que a Pesar de ¡2 c.isis eco
nó¡¡ic¡ desiaca el bue¡ g¡ado de
co¡cien.irció¡ de Los rob¡reños
y robanenas en el apoyo a esr¡

FORMACIÓN

GFI

-
¡

eran institución hunrani¡xnr'
agrade.en desde ]a orgrnizl
.ión. Estos fondos se urili2a¡án
a lo la¡go del xno pa€ qué Cruz
Roja Dued¿ nan¡ener la aten.rón
huúlniL¡ia que ¡ealiz! tanto a

¡ivel ñlnicipal como de ¡cción
social en paises empolrre, .dos,
atendien<io ¡ bs alerras i¡tern2,
.io¡ales. coúo la recienre ham,
b¡una e¡ el cuemó de Árrica
Unas aciividades que se ¡edizan

Sra.ias a las decenas de volu¡r.-

L

La zona de a<ampada
FodrIa etnpezar a

ualtlzarse en la prlñdvera
at. 2O12, @n un

.qulFami¿nto bótico

ción regionrl de scou6 presemó
esre p.oyec¡o ¿l Avu¡r¡mieñro
rle la crpli¡l el obiuvo ltr rpro-
ba.ión i.rci¡l po¡ p¡rc de los
dis¡¡os grlpos nunicipxles que
co.fornx¡ el consisrorio, a la
espei' de lna ¡atiñc¡crón

Por or. p.tr(ú. e. el seno dr
esta Cór¡i:rón lnlormativr sobre
Medio Ambirnre, Iiamó¡ Soto\
tarb'cn p¡opuso que an(€ h

Gruz Roia agradece la El Grupo soc¡al¡sta propone crear et
Gonsorcio de la Sierra Promocomunalsolidaridad de Tobarra

El Gtupo Munirip¿l soci:|ra
-lJen el ¡ylnrrmicnro ¿e {b¡.
cete prcpuso, en el mr¡co de la
i¡lt¡üa Comisión ¡nforma¡ila de
Empleo, Indusrri,, Tec¡ologia y
M€dio An.biente, qu¿ se cons-
tituyz el Conso¡cio de L siem

Asimismoj R?oón Sotos con,
cej¡l socialisk expuso que¡ u¡l
v€z co.fituido ¿ichó Consorcio
se re¡oore er P¡óyecro pfuPu€sto
po¡ l¡ Ay)c1rció¡ de scout! de
CasrilLr L{ Mrn.hx por el que
prerende adecuar eo la Sierra
Procornunrl dos zonas d€ a.añ
prda. El Grupo social¡¡a reco¡dó
que esl6 instala.io.es pod¡i¡n
utrlrz¡¡se en l. primav¿¡a de
2012, eqlip¡ndolas con un de
posno de agua, un¡ .o.i¡l y u¡

Un proyecro. r¡gumern(t Sotos,
(lue n! Pfe.'sú,
sióo iúporrnt€ y qu€ podrian
as!ñir los dos
que fo¡mx¡ el co.sorc'o, el de
chinchi¡la y Alb¿cere, y con el
que se habiln¡ri¡ una zon¿ de
¡c?Ipao! en esie p..raJ€ que
cedló ¡l Con5or.ro €l Min¡rerio
de Delensa, r.rerior LtLlÍ de l.s
tefte¡.s A.remrs ral t cono se

ñaló R1úó¡ sotos, este proyecro
cuenh .on .l info¡¡e t¡volable
de los técni.os del Consor¡ de
la Sietr¡ Prócomunal l¡ aso.ia-

METEoRoLoGIA

Albacete acoge un curso
para apl¡cac¡Ones iPhone

C¡.u,rcr.r. rchr.dnpc'ir¡yo¡ ¡Phoni

T r Erueh srpenor Je I'e.
!nLe'iJ lni¡¡miLc¿ dr \ll,r, ere
a.oee un curso basrdo.n el
DesaroLlü de Aplica.iones iPho
nc dcñand¿do po¡ difer€ntes
secrores pro¡esionales Esi¡ ¡or
nrcron se desdollan dcl 5 ¡1
t dr rcprie¡rh¡e en .lliboútión
..o U Un¡vc.sidad de Casrilñ-
ti M¡rrlü Mohrned üolrimi,
proleso¡ ¡e h Unrve¡sidid d€
Srcgcn Alri¡úni¡ in)p,rú¡ estc
(ih.,, d(rinrdo r h prcfesionr,
l1zi.lón en awnces ¡ec,rológlcos

¡ntle los conleridos del .uso rclla c¡ cl Caúpus de Albacere
ir trrrtrr:¡ los p¡ime¡os prsos y dileenre¡ fo¡mrciones y ¡cdvid¡
droüv3dón, u¡¡l¡ia.ión delxcode des relacúnad¿s con 1ó ¡ley¿s
IDE y l,r¡unc¡1rs de desr¡¡ollo, ¡ecnolo¡jias web. ya que es un¡
Obrcc¡rvc C t lós Pak.nes pr¡a lorma de p¡ofesio¡rli3. lo¡ sec,
rL ¡€sr,¡ollo con 

'Phone 
y de tores piofesionales Unls jornl

rpli.a.ionó irrhon¿, bi .omo el dtrr en lrs que podán prdr.iprr
t ,!y!o de disr¡lrucion desde róvc¡€s cnpfcnd€dJfes
lLl .u6u est,i oq¿niz&l' po, rl y vetBno! enpres les mnl

¡.rlro de nrvcsriarción IS¡ y et es¡udi¡nres e inte¡es¡dos
ur{cr €¡ lecnolo8i$ vtb. ¡ad Las inscripcioncr pueden lo,-
ros 1ótg.sadod l¡ oq¡n,z¡.ntr m¡liz¡¡-,( ? (rdvés de h !á8nu
' ." r¡ t-L'J'..,'l', b ., ..¿,,Fnd. l. oJ , d-

4-r. hrt' ".d" ... 1" p-- .r¡.r Jq . t , r . lp. -. 
'p 

..
pfua r"'. .r r'l .hJ^\ er.

dx.r rle clsülh,l3 M.¡chx d€$ ?d mlrmo

MUNICIPAL

Sotos reco¡dó el proJ)ecto de la Asociación de Scout cte Castilla-La
Mancba, que pretende adecuar esta zona para la dca.mDadcl

dlsapmc¡ón del caud¡l dej Ciriil
dc Mlrir Cffrinx. es el úomen(o
de proceder ¿ rerlizr¡ <n ésrc
l¡borcs d€ limp¡e¿r consefl¿ció.q
y ¡na¡reni¡nenr! Un prcycato
que se cenúrna especiah€íre,
en el c¡ucc deL .anal, brúfti,
be¡rrlo de l¡s acu'¡utxciooes de
nra(oftl y riÉrr l)¡jo los puenres

Y en los c¡mbnJs .le n¡s¿me. p¡ra
evfar n€sgos ses\in expli.ó et
con.cirl socieliso esús hbores
Podrj¡n ser des!r¡olhd¡s por
los Setrrcios Mlni.iplles en lo
{t!€ co..ie.ne ¡l nrxnteninienro
ltlre¡rrrs qre li Coni!derrción
Hi¿i.srífl.a deL Júcrr. serir lx
e¡crr¡¡dtr dt rdlL2tr¡ ¡quelltrs ¿c

La alerta por altas temperaturas
abandona la provincia de Albacete

f\e'fu¿s ,1. úe' dus cn ¡lerl
L./rmr lr po Jkrs r€mperu-
Nr¡s, p.¡ece que €l c¡lor da¡á
un respro x los rlbicerdños !i!-
¡ante €l dix de hoy. La 

^genci.lsi¡ral d€ Mereorcloei¡ (teñed
prevé un descenso gencdlrzadó
de ienrper!¡urxs en Castil| h
Ma.ch¿, do¡de se des¿.tiv¡.á
Itr .Lle'1! de c¡lor de los úrumos
dirs Aú¡ isi lrs previsiones dc
Aemet rlefrs en es¡r ocrs ón
dc p.sibles lluvixs y rormen¡¡s
en 

'.Lr 
p.'ri.rxi no¡rs c¡ In Pfo-

viñ.ra de Ióledo y .rudi.ipnrs

¡n esre senrido, Aemer p¡evé
qr os xlbrcereño¡ despenarán

ci€los .úb.sos .

muy ¡uDosos e¡ el ¡orocn(, co.

d2s que Í dcsvancLlri¡ durrnre
la tr¡ñlnr Eio! .hubxscos pue
den *r locilne.te LL.n.\ rn L]

zona nofe de cNr¡¡la L¡ nlancha.
lcnrtiendo ¡rn¡t€ ltr nli,xrr I
'ntcñ,ar'is 

nuDosos y ¿ poco ñ!'

E¡ el r.n.. h¡brá p,ed.nnn,n,
de cielos pr.o ñubosos Miemras
que eL des.€¡so ré.nico se¡í
de I'ge¡o ¡ mo<ler¡do para l¡r
¡¡inLm¡s v Dod€rtrd{) ptrrr lxs
mdxinras Aún ¡si l¡ prey$ión dc

quc $p¡fi 'cn-1,, de ronLj¡r'drr< ocne tl.¡,
mode'rdo ¡n !r ho¡as .enrnües

Pese al .lescenso Ee.e¡xlizxdo
de los (e¡hómeüos hs ¡€ñp€
dtuds o\ '.'d e¡úe tos ¿5 \ -10

ro! hfmón.fo' b.j.n r.r qi¡dór
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Miérco es 24.O8ll
LA VERDAD

Afaem ultima la XVI edición de su

Uno de los q-e se h¿r -e¿tizado p¿r¿ pro no(¡on¿¡ ere restelo

Montealegre del Castillo
telebró su festejo
derecortadores

FIESÍAS PAYRONALE5
:: LA VERoAD. La localidad de
Montealegre del Casrillo celeb¡ó,
con motivo de las ñestas patrona
les en honora lavirgen de La con'
solación, su tradiciond festejo tau-
¡jno. se üata del es!ecráculode
reco(ado¡es q're Uevó hasla la lo

calidad el grupoA¡te y Emoción.
Los reco¡tadores valencianos d¡e'
!on lidiá - las vacas de la gánade-
ria de Dámaso conzález conlas
"uertes de toreo acuerpo limpio.
Además, los componentes de AIte
y E¡noción invitarónál público a

perticipáren el espectáculo enui
divertido parrido de f irbol-vacas,
asícomo a los niños, que hast3en
tonces aguardaban en los tendi'
dos, en el encierrr infentil conce-

Mune¡a celebra el
viernes elfest¡val de
cortos El Perro Verde

PñoYEccróN
:; ra vERoaD. Elpróximoviemes
dÍe 26 r€ ndrá lugar La lroyección
de los cortospsrticipantese¡ ellv
Fes¡ival El PerroVerde que se lle-
va a cabo en Múe¡a. ¡l ?rim€r páie
tendrá luga¡ a las ocho de latarde
y el segundo a las doce de la noch€.
la enrra& es gratuita. En cuánto a

,agal¡de ent¡ega le premios ésta
se llevará e cabo el27de agosro.

Losdonantes llevan a
cabo una extracción de
sangre en Higueruela

:: Lv LaAsociaciónde Donanresde
Sangre de Albácele Uevará a cabo
hoyuna exlráccióndesangre en la
localidadde Higueruela. La extraa
ción lendrá luga¡en los locales del
Ayuntam¡ento de Hrgue¡uela en
tre las seis y mediad€ la tarde y las
nueve de lenoche.la sanSre obte
nida se utilizá¡áparacubrülas ne.

Cruz Roja en
Tobarra recaudó
más de 2.10o
euros en la Fiesta
de la Banderita

ALB¡cETE, La Oficina Local
de c¡uz Roja ¡ealizó un positi-
vo un balance de ss actividades
€n lei ?aiad¿r Fiesras de Sa¡ Ro
que. según indicaron la plesen
cia de losvoluntarios, con todos
los medios récnicos de que dis-
pone la asociacióD (ebulmcia,
mate¡ial sanita¡io, enüe oüot
ha sido constanrc en crianms fes
t€jos yacontecimientos se han
celeb¡ado con motivode es!ás

Asi han estado presentese¡
festejos raüinos, tanto €n la pLa-

za de to¡os como en Los encie-
ros callejero3. Tampoco ha fal-
tado su acruacióndepoltivos. En
ese s€nrido señalaron que han
esrado presenres Pera preve nü
y atender de cuelquierconrin-
genci! de los tobarcños.

Tsmbién destacaron desde
Cr¡rz RolaJuventud las act¡vL
dádes p3¡a n¡nos de entle onco
y doce anos que se o¡ganiza¡on
en el R€al de la ¡€ria.

(Detodos es sabidó Ia grán ta-
¡e¡ humanitaria que c¡uz RoJa

Espanob desarrolta a nivel mun
dial.Altratane de una organizá-
cLón ind€pendieni€ p!ecisa de
u¡os fondos bá$cas pale su ro¡'
mal tuncionamicnro)t manifcs

lgüalñente desta.aro¡ 
^ 

ar
conilantes canrpairas en solicl.
rud de apda. fundamental
mente pa!a los p¡ises !ubdesa
rólládos, zónas cetasrófi.as o
celsmidades, p2¡a el desxrollo
de sus prográmas lntcnores las
ás¡mblers locel.s ¡.a1'z¡D pe.
riódrcamcnrc actividadcs rccau

LaAiambleade cruz Roja en
Tob¡ra Ue!ó, c¡bó, élp:srdo
t5 de agosto y como es üadición,
l,li€ft de12B¡nde r!pafu re.
csuds! fondos ynut¡ir sus !¡e
supueltos órdina¡ios

E¡ ro(.1 se re.r udáron un io-
¡¡l de 2.r44 39 eu¡os, un14',5q
% mtsque el¡¡¡oprsrdo, Desde
cruz Rotadasláca¡oo, s pcga!0c
¡a cns¡s económLca, elbueng¡¡.
do de concicnc¡ación de log lo
bclrenos ytobanenas en el dpo
y0 a es!á gtdn nsüru.lon nuiná

Iradicional festejo taurino benéfico
El espectáculo tendrá
lugar el próximo día
3 de septiembre a
las nueve de la noché
en la Plaza de Toros
de Villarrobledo

:: JOSE MIGUEL ALIÍE
vILLARFOBLEoO. EIpróxinro
dia 3 deseptierlrbre, a las nueve de

'. 
noche,la tlaza deToro3devilla'

ffobledo acógeú el tradicional fee
tejo taü¡ino'¡enéfico anual de la
Asociáción de Fanilia¡€s yÁmigos
de Enfennos Mentales (Af¿em). En
esta oc¡sión el festejo alca¡zará su

Este espectáculo taurino, que
contó con u¡ gr¿¡ éxito dura¡te lar
Céca&s de los años70ye0,yenel
¡iue tomaban p¿ne ¡fi cionados lo-
cales al mundo de la fiesta nacio-
nal, y que un díá soñaron conser
:oreros, h¡ sido rescalado por la do-
cLacióÁ albáceteña, que hace que
cada ano, eL coso de ]a cálle Caste-
llanos ¡e8ist¡e un Llenototal, que
ya lo quisiclanlarasi nuchos de
Ios festejosque se celebran en la

Prep¡rado
Todo está ya á pmto !M que se ce'
leb¡e el r¡,dicionll fesrdo iáu¡ino
de afaem€n €l que actuará como
sobresalienietuan Cano El Tore
té', y en el que se lidiárán cinco re-
ses de laSanaderia delosé Pedro
Munerá Rich¡lr de l¿ Fin a Cuev
ra¡lanca de viualrobledo.

El cartel, está conforhado por
Pstricio Me¡tinez'BulaniloIl', Mi'
gue I Ánge I Rod¡íguez Et Chulo',
Móisés Gallardo'Esquilao¡ II', Joré
Luis Morenó c aralán 'M¡dero', y
r fan Ma¡úei Munerá.

como viene siendo ya una t¡a
dición én sus últimas ediciones,
Afa€m ha oryániz¡do ur¡ concurso
de esclpa¡ates soble motivos tau-
ri¡os, anunciando elfesrejo, en co
laboración.on laAo.iación de Có-
merciantes de Villaróbledó

, Es r€ .o¡c ü¡so, .ua¡t! conuD
g¡ú¡.epuciónpo¡ px¡le de lós co.
n.€ ¡ci¡nre! de vill¡rrobledo, q ue
de esre fo¡n¡ publicitln el festejo,
y sñsden nols de colorido s sus es-

lapsrsres, en su mayor?arre con

El precio de las entradas
es de l0 euros para
elpúblico general
y de siete para
jubilados y niños

grándes dosis de ingenio e i'1agi

l¡s ene¿as para et feslejo, qu€
redrán un precio en taquj¡a de 10
euros en gene!áry oe / euros pars
jubüdos y niños, pueden yá adqui-
rilse en Hotel Casliuo, Cáfé de la
Villa, casaLolenzo y taquiuás del

Patrocin¡o
En estáocásión, electo está p¡tro
cinado po¡ clja Mu¡cia, y cue¡t,
con la col¡borsció¡r del Ayunra-
niento de viLlaÍobledo. Aiimúmo
le :!rne de l:s reser será venlid¡

po¡ la ca¡niceria de vicror !osa,
que ádenás regalará Losjamones
que se sortearán enlre tolo yto¡o.

B preciso recordar que en la edi-
ción det lasádo a.ño, el Fesriv¿lTau-
rino de laAsoci¡ción de Amigos y
remilia¡es de Enfermos Menteles
de villarobLedo, se cerró con uD
notable éxito de público, yeque
prácricanente se lLenó el coso de
la calle cdtellanos, psra presenciar
las faenas de los aficionádos ]o.a-
les al mundo de lc.i toro,

En una noche llenamente d€ ve
' rano, losTo!e!e,Made¡o, Cin, Mo-

rris y Esquilaor Il, hicieron disfru
tar al público en esre fesrejo que
ciem le temporada taüri¡a,yqle
se ha converlido en rodo un clási'

LaAsociación de Frmiliáres y
Amigos de Enfermos Menrdes es

un! asociación sin:núnode iucro,
cuyo objerivo es mejor¡ r la calidad
de vida de las personas afectadas de
enfemedad r¡€ntal i lade sus fá'

mLlLares, Entre sus ¡ecu$0s y se!
vrcios hayque destacar Lor co¡¡es
pondientes a sus cenüos de Reha.
bilira.ión ¡sico'social y labo¡al (ser-
vicjo de l¡ Delega.ión de sanidad),
Ocupacional, Especi:i de Emplea,
ysob¡e ¡undación !ámiliá: tu¡elt
del enf€ rmo me ntal y apoyo con
recurs.s ¡esid€nciales.

El centro de Rehabilitación Psi
cosocial y l2boraL fom¡ ptu|e de un
conv€nio suscrito entreAfaem y
la coNejeria desa¡iüd, porloque
se trata un recurso público dentro
de ]a Red deAsisteDci¿ Psiquiáüi.
ca e.,istente en elconjunto de cas.
tilla La Mancha.

Elpresjden.e de 12 Asociación de
Éámiliáres yamigos de Enfermos
Menteles,¡rucisco Noblejls, ep¡o-
!rchó la ocasión psra invitar a a a
rodá la ciudedanis a pe¡ricipár de
esre lesta rccordando que a la par
que aiisten a este festejo ¡surino
colaborarán con los objetivos de
laorganización.
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FESTIV}L AUPA LUMBREIRAS/ PREPAAATIVOS

La organización del Aúpa Lumbreiras ffi
espera reunir a 18.0000 personas
El salón de plenos del Ayuntamiento acogió una reunión de coordinación, con la presencia
de los grupos pollticos municipales y el promotor del evento, Marcos Rubio

XIV Edición. Et festiva seof.
93nzaenTobar¿ porcuano
año cons(!tivo, aunque esta es
la XIV edición /a qLeanleror

punlos de lá región de Murcia.

. Fste año se celebra los
días 2J y 24 de septiem-
bre, cuenta con más de
60grupos, entre los que
destacará la actuación es-
telar de la banda neoyor-
quina The Casualties.

c. coNzaL[z /ToSARRA
Los grL'pos polÍticos municipales
man tüvjcro¡ ú¡a reúñión de p¡e
paración y.oórdinación con los
rcwonsables del Festival de Rock
Aúpal-umbrcjms, qLre se cel¿bra-
!á los dlas?3,24 de scptiembre en
'Iobarra, po.cuarto año consecu-
tivo si hien el lerival alcá¡ za sü

^ 
la reunión, presidida por el

álcalde ManuelValcárccl. ashrió el
promo¡o. dcl evcnro, Marcos Ru-
bio, yen Iamisña se púsieion so
brela mesa 1os datos delfestival
que se desarollará este año enla
zoóáde r¡ Granja, y para elqlese
espe.a la asistencia de más de
¡ 8.000 personas, p.incipalmcnte
jóv.nes, llegadas de todaEspaña.

B al.álde qpücó que en la prl-
nñns semoas conwcará a la lur-
ra l¡cal de Scguridad, para p.eve-
ni¡dnlquierposibleincidocia, da-
da la Sran afluencia depersonas
que llegárán al munjcipio dürdre

cARfEl DE LUJo, El ¡6riw de¡-
ta con un canel delujo con lá ac-
tuación ¿stela. de la bdda neoyor-,

¿¿ ljo/ en los do3 dhs d. fest
val (21 y 24 de septiembre), p&
saráñ pór el .scena rio de L¡
GÉ¡já, lmpo't,nrÉs gtuPos y
entes de @ky punk¡ocl del
panorama nacioñal e r¡temacie
na coño ros ñeoyoquiño9The
Cásuáti¿r, osUkSubrde Rei-

do es d€40 eurcs pa.a ósdos
¿ras,50eurcsé¡ taquillaylo
euros la é¡tráda de uñ dla. Se

facilia elacceso grát! to a pe¿

só¡,s con disooacidad.

no Unido; o losg¡lpos nacioñá
les Nato, Réincid€ntés, Pore
tas, El Noi del suae, hasta !n

Zona de acampada, et

festiva ofrec€ a los asiste¡ter
ú¡a zo¡a d€ ¿ampada grátuita
€n las inmediaciones del ¡<into,

I ur a ampliazoná deapa@-
ñient6 paé qri€nes ¿cuda¡ en
vehlculo5 pañlo aÉs.resde 1a

orga¡ización apoF. a quienes

orga¡icen a ásisleñ.ia e¡ aurc
buses désdecua quier prcvincia

quina,The Casualties, que el ano
pasado no pudo panicipe por ún
p.oblema con elvisado y ¿3t. dio
subirá ar dcena¡io de Ia Gtuja el
üemes 23j también estará Chdüe
HáJper, encabezedo a ua auté¡,
tica leyenda del punk rock del Rei
no Unido, los ItK Subs 0¡s Sub! er
sivod. Otros grupos partlcipútes
en los dos dJd del festiql sonr Ma
nolo Kabezábolo, LosTroDchos,

Boikot,lnudla Kobdna, Los de
Marras, Código Neurótico, Para
belm, Gritddó en Silen.io, Nd-
@, M¿lditos Bástardos, Hor¿ allú,
Reincid€ntes, K¿led, Segismun-
do Toxicómeo, ltijos del Hambre
{Ex- Rock¿lcohot, lú1ró, Gatila
zo, sujetor, Poreras, EI Noid€l
Sucre, Prúyecro Kosu-adamus, Dis-
cordiá, TrastieDda nC. Alameda-
dosoulna, El lJltin,o K¿ Zierre,

vend€ita, Temotugidus,Mndica-
tio, De Acero, Escuela de Odio,
Trashtucada, Censúrados yAn¿l
Hard, LosFas¡idios, Manifa, Ma'
carrada, Mariachi Guerilla, Kas-
p¡mta, En Espen, t¡s Smdq€B,
Mmá l¡dilla, Ni Po. Favor Ni Os-
tias, SalidaNula, Skbntm, Sutñe.
sión x, vagos P€mdentes, Oferta
Esp€cial yTako.

Desde la orgrnjación del Fesrj .

wü s ácdnseja a 16 mil6 de p€so-
nas que acudirán a Tobara, que
p¡\]l:1lúhacedomuodelosaiá-
jB or8mizados G Ia mejor mde-
ra de üaj'ar al festiwl; sin preocü-
parse d€ Ia ccinducción, los contro-
le, coD ceM de abonos a colory
a p¡ecio ¿nticipado y con una cer-
veu gr¡tis'. Segrj¡ 6?lian, !n hay
ñás de30 autobúses conratados,

tláleld¿ p6idió un¡ EU¡ión.ñ.lsalóñ d. pl.¡o5,.oñ l. pres€ñci. d.lor 8Épo. p.líi.6 r.l prcnoior d¿t aúp¡, 7c c

Cruz Roja recaudó más de
2.ooo euros en las diferentes
mesas del Díá de la tsanderita
La Oflcina local agradece Ia colaboración de vecinos y visitantes,
y la participación de los voluntarios en las distintas actividades

hAsahblca l¡col d€Tob¡rra ha
h¿cho ¡,jhlico¡ los datos dela re-
cóúdaciód del último Dla de la
Bandc!ild. que a5cendió a 2.144
euroi. y agradcce 1a .olabor¿ción
n.yecinor yvisitanles. yel tEbajo
¡¿¡lizado ¡o¡l06vohntarios de lá
inritución en Ias disrinias ac¡iü-

t¡ ¿ctiüdad s€ba Ealizdo, co-
nro iodos los¿ños. por rch¡¡ta.ios,
miembrús del comiré dnectivo .y
un sn,po dc müjeres deTob¿ra
,lue údrbiédhdprefadosu cola-
LrDaclón'. En el infome de CRE se

indica que la recaudación de est€
año ha sido u 14,50%más qu€ la
de2010,,,1o qDea pBardelacúsis
económica destaca el buen E¡ado
de concienciación de los rcbúe-
ños y tobareñas en el apoyo a sta
g.aD insrit!ción humaniraria. Al
tienpo gue i¡Jomamos al lrreb.o
de Tobafr , agrád€c€mos unavez
más a nu6ü-¿ scledad local yüsi-
¡dr6 la ayüda ftibtda.

D€sde la Asamblea t¡cal quje-
r€n agradece. .a volunrarios y s¿-
ño¡as y seño.itas ileTobana que
nos hmayudado en esta campa-
ña, yles ánimamos a que conti

núen en esa lfnea a fin de que se
púedan potencia¡ los distintos pro,
g¡mas en los que estamd t¡aba-
jddo d6de la oficina lo€1,.

OftAS ACr|V|DADES. Desde
Cu Roja t¡¡nbjén ülomn y haen
uDb¿lanc€ de la Dresenciacons
tante de su wlutdios (on todos
los medios téoicos Ce que dispo-
nemos: dbdaria, mare.jal s¿ni-
túio, etc., en€ldcsañcllo de los
festejos yacontecimientos que se
hdcelebmdo en las pasadas ñes-
ta¡ de San Roque festeJos taui¡os,
tüto e¡ la pl¿á de toros como en

los enci€ms únejeús; d¿Iú¡ti6;
etc. A¡fhemos €stado pÉs€nt€s
pa¡a prcYcni¡y atender de cual-
qúd.o¡tiñgcncia a nu¿st¡o3 ciu-
daddos'. También 6ue¡dd qúe
desde cruz Roja Jlrcniud se orga-
¡ ron divñas actiüdades pd
niños d€ cnir¿ dn@ y 12 ános.

Iñdican Ios .espoftables d¿ 1a

oficina locnlqucd¿todos 6sbi-
dola gan tarcahúmanitaria que
Cu B.ia Bpáñola desmüa a ni-

¿

vel mudial, yque al dú^e de (na
orydiadón i¡dep¿ndieDr€ p€1,
sa dc unús fúndos bádcos p,nru
nomal fL,¡ciondiento". Po.€sq
a parted€ las consranresczmpa-
ñar €n solicin'd de alad¡, ¿funda-
menialmen¡etara Ios pefs6 sub-
iesamllados, rc¡zs cataqn¡1fi c¡s,
calanidades,Er.., para el d¿saro-
llo de $,s progmma! i¡re.io@s l"s

^smblea. 
locztes r¡¡lizm ácrivi

fdio.bañhibd.!n.d.ldñdp€tit rl¡rd.lDl¡d.l¡ Brnrt áhd.aR¿/c c
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La Agrupación
Musical de Gruz
Roia prepara su
nueva temporada
Hacen un llamamiento para que lcis jóvenes

interesados se incorporen a sus filas

. Pata esta nueva etapa
rian preParaoo ruevas
marchas (dos dq ellas de
creación propia), que se

incorporarán a su extenso
repertorlo musical e¡ pró-

c.coNzalEz/ToBARRA
La band¿ detaAg.upación Musi-
cal de Cruz Roja deTobara, inicia
la nue!'atemporada con el ¡egeso
alos €nsayos, ún llmmiento a la
incor!o.acjón de nuevos músjcos
ynuercsretos de turuo.

Para esta nueva lempo¡adaya
rienen !reparadas nuevrs ma¡
chas (dos de ellas propias), a las
qúe se unirán otrasdos, queincór
porarán a su amplio repe¡rorio
musical. Se$in cuedtan en su pá

gina oñcial de lntemet, esta nu m
tcmporada serámuyintensay de
mucho trabajo, (enla que nrtenta-
reños hantener, sr no superar et
nivel logrado en el prs ado curso.
Nuwos retos sepone¡ en nsest¡o '

camino que esperaños sorvenrar
como siemp¡ehemos hecbo, con

El lnicio de los ensalos estaba
preüsto para el pasado lunes dfa
cinco, en su sede de lac¿lleAsun-
ción, y r€cuerdan que está¡ espe-
redo la incorporación de nuevos
músicos, pa.a ampliár .l ¡úmero
de pe60nas quc componen la fa-
miliamusical de la b¡¡dad. CM
RojadeTobúa, que en la tempo'
rada anteriorlogró cónsolidarse
como una de las nejores, de ahl el
gran érlto obtenido en todos 8us
conciertos, tanto en la localidad
como en otros lugales a donde

acu.ie alo la!8o del año. Unade
sus ütimas acüaciones tue la rea-
lizada pn la Lcca¡dad murcide /ie

Aguilas, júto con otraÁ badd de .

esa .omunldad, en beneficio Y

HllTOnlA. k banda ñ.re tundada
en l9?7 coi35 componentes, (los
hombres tocaban latorneta y ¡as
mujeres se encat8abd de los tan-
boB), y desfilabd @D 16 qu€ e¡€¡
los unlformes que v€sue por €¡t-

ionces lrs voluntarios de la Cruz
Roja- ta p¡imem actuación luro lu'
gar en l¿ p€danfa tobar.eña de Los
Mardos, c.n motivo de lasfiestas
en hono¡ a la\4r8en del Camen €n
el mes de ¡njo de 6e ano.

Se ma:riuvo como banda de
tmbores y cometas dllfute c€¡ca
de25 años, enlos queviüó distin-
tas épocastsiendo la m€jor la déca-
da de lolPo, en la-quelle8ó a for-
hd coaferca oe'4u'nurcos. En
el ario fL{2 @menzó la lr¿trfoma-

ción en agrupación music¿l, aun
que no se deDominó a¡f hdrá 2006
áno en el que se inco¡poró el aciuai
director, Ftucisco José Mardnez

En la actualidad c!enta con
unor7o componentes, ente los que
continúa¡ tres miembms frrdado
resr Fmcisco }fardnez ltlcafu, to-
sé Csto Val€ro yAntoruo C¿reterc.

A lo h]!o de los años havisilado
diversas .iudades y poblaciones
denlro ytuera de nuesta comuni-
dadautónoma.

t¡ Agrup¡.ió¡ Múri..ld.cruz Ro¡¡ lh.orPoaá nud¡t mÉh.t /6 coñztrz

Itl üBuscas un Restaurante?

(arruzz
Mediierrárea y Tapas

ffi r Rirl('¡orrr': ttoliano

é&iB i; ji,i,9,"::.1*,":"i, i,:i l, 
j

E/ r'¡-!{l
Degure ragr¿n var ed¿d de crfne!,

eercador Y palar que e oifece
nüntaroc n¿ arPr¡ó orló ula.o.

ñ

NOUA

our¿lt¿ l¿ terl¡

abierto

conidtl una

incluido loningo
[o¡ rnás fiescos MARISCOS,
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CRUZ ROJA Taller sobre manejo de móvil :9

El pasado 31 de Agosto se organizó un taller sobre el manejo del teléfono móv¡l con usuarios y
voluntarios del Servicio de Teleasistencia domicil¡aria de Pozo-Cañada.

Cruz Roja Tobarra ha organizado en la localidad de Pozo-Cañada una actividad dirigida a los usuarios
del seruicio de Teleasistencia Domic¡liaria. l\4uchas personas mayores tienen un móvil o les gustaria

tenerlo, pero no saben utr|zarlo o tienen dudas en el momento de realizar alguna funclón (escfibif
mensajes, guardar números de teléfono en la agenda ..). Por este molivo. se vio la necesidad de hacer
esta actividad para que las personas rnayores aprendan a utilizar los teléfonos rnóviles y se familiaricen
con las nuevas tecnologias. Cruz Roja pretende con este tipo de actividades fomentar la participación

dc éstás nérsones en -al enlorno cornunitario, combatrr el aislarniento. favorecer las felac¡ones
perso'ra es y la ayuoa n .ltua.

Fundación Vodafone y Cruz Roja, han firmado un conven¡o para real¡zar estos cursos con el objetivo
de ace'car las nuevas recnologras a las pe'sonas mayores y favorecer las relaciones

intergeneracionales entre los formadores jóvenes y las personas usuarias de más edad, ya que se ha
contado con la colaboración de las voluniarias de Cruz Roja Juventud para impartir estos cursos.

También colaboraron las voluntarias de Pozo-Cañada. aVudando en todo rnomento al buen desarrollo
oel cLlrso.

El índ¡ce de participación fue elevado, asistiendo un total de 25 personas mayores. junto a los
voluntarios. Al final¡zar el curso se les ofreció un pequeño aperitivo de dulce y salado variado en

agradecirnlento a su participación

Teleasistencia es un servicio prestado por la Junta de Comunidades de Cast¡lla-La Mancha a traves
de Cruz Roja Española. Actuaimente se atiende en la provincia de Albaceie a 8122 personas con un

total de 6471 terrninales insialados. Además de real\zar la atención de alarmas a través del terminal
telefónico de Teieasistencia. se lleva a cabo un seguimiento de los usuarios con agendas y visiias
domiciliarias de Cruz Roja. También. a lo largo del año se planifican diferentes act¡vidades de ocio,

muchas de ellas enfocadas al envejecirniento saludable y el acercamlento de las Nüevas Tecnología a
las Personas l\¡ayores con 1a fina idad de darle un vaior añadido a este servicio.

http://www.tobarra.es/index.php?view=ar1ic1e&cati d-l25Yo3Aasociaciones-locales -cr.,. I5l09l20lI



La Asociación
contra el Cáncer
busca voluntarios
en la localidad
Desde la AECC proporcionarán la formación
necesaria para el desarrollo de la activldad

. Ofrecen aposibilidadde I rirás se adaple asus capacjdadesy
que las personas inleresa- experiencias, ya que hay muchos

d as realicen la activid ad tipcs de \ olunteiado: hospitala-

^ ^ ^^ ^^ ^,:^.^ ^ ^.._ rio..adomj.üo.dep¡e\cn(ion.de
9uc|||ál¡cdUdPlqólul'.¿poyo¡dmInis|¡a'¡vo'dFUblFn
capacidades y experien- . ciónderecüsos, erc. Yrecuerda
cias, ya que hay mucl_os ti- ..que ldA¡Cc ae eñc¿rgd á de pro'

i -:porcion"¡les l¿ io'ma(ió. qLFoosoeVoLuntartano, ;".esirrspa¿eldüecu¿uodesd-
noüo de la actiüdad que eüj6'.

C. CoNzaLE2/ToBARRA
tnAsociación Espdrola Contn el <No EslAn^a soLoD. Expücm
CáLccr (A¡CCI hace un llama' en su cá,¡paña de caplación, que
miento cn busca de vorunta¡iado qui€nes decidd iGcribi¡se cono
en Ialocalidád deTobara. quee- voluntdios,.no estdá¡sor.s', ya
cibiri¡ ta lonnación neces&ia pa' que encontldá¡ u grupo de per
.¡ el des¿rrolo de la ¿clivjdad qúe sonas ..on iDquierud¿s p.reona'

DATOS EN EREVE

les slrdilaEs a la ruyd. que tr¿ba.

ganiza a cañpaña de c¿ptación
devo unt¿f os que se desárc-
larádufantetodoe a¡o.

dos pue¿en rea zrsú rnbajo
devo úntanado hospit¡lario, a

doñ ciLio de prevenclón, deob.
tencón ¿e recu6os, apoyo ad.

.D sd¡ L a"o( a.iro lobaen¿. jd en equipo yque.omfúpn ¿L-
qu. p,c. ide vicen(e Me¡ino Co t dvidddes ) ¡espon-blid"Je5
.n. ¿,prlenlJ.ol¿borriond"ro'l L¡s pe¡ 'o¡¡. inr e¡ cs-d¡. pue
d$ las peBons que quierd ap- den mplia.la informacjón en la
¡ ar en la lucha cotrt¡a el cdnúer, sed€ de la Junta Local de Tobd¡a,
.ya que.u esfuerzo será muypo sita en ]a calle ¡ra¡cisco Cano
sidvo al s|'tMse a nu.süo t¡abajo Fontecha, Umando a los teléto -

dia¡io, eocaminado e¡ todo mo' nosde l¡asociaciónoponie¡dose
Ee¡¡o a mejordlacalidad deü' en contacto con ¡lgún miembro
da delos e¡femos decá¡cerysus 4e la direcuva tobúeñ¿
fmiliares,,. ' tá asociaciónlocal deTobda

Con elleña Hazte wl:lntar¡¿.' Naliza diversas actividad4s a lo
Nec*it¿ños ru dyuda, la 

^socia' 
! l¿¡Ao d¿l d1o, iniciándose 1^s mis

ción .eal¿a una campaña de caD- " ms en el ms de febrero, con mo-
¡¡ción en la que se r;cuerda a lós úvo de¡Dra Mundial conira el
inleres¿Slps que al incorpo.a¡se, Cáncer tn el que ponen en mar
Dodrá¡ i tedo 6 la actividad que _¡ha mesd ir¡Joruti@; y la tradi-

cional cena eu¿t, que s€ h¡ con
vertido en un veldadero acont€ci'
rnle¡¡lo social en la locatidad.

¡e¡liz¡n oo¿s etividales .le ca-
rácter recaudatorio, pa¡ticipe en
los m! entios provinciales de vo'

lunta¡iado, ponen en m¿.rcha diver-
sas cepañas informativas y de
p¡flenciór-, y ¡€a¡z4 ua tÚcha
m'ral coqlia el cáncer de m@a,
que en sú dos edíciones contó con
Ia paficipación de 500 p¿lsonas

Aclrv¡tlades. La asóc ació¡
realiza ñú t p es áctlvid¿des:

inscribi6e como voluntanos, re
cibirán la ¡(esara forña.l¿n.

lo argode eno,déstaendosu
.ena anua á ñarcha contuel
cánc.¡ de mama y la puesta en
ña¡cha d€ m€*s nfortutivas
yde preveñción.

LA TRIBUNA DE ALBACETE

rotod.¡rchivod.yñrd.lú.u.sr¡.¡ór.rE.liad.spo'l.At*i¡.'ón.n.lñun'cip,o. c coNb. /

E¡ p.did.rr. d6l. 
^Ecc 

r.brtéñ¡, Vic.nr. MsinoCómo, c¡ u¡ .cto, / c c.

Cruz Roja órganiza
: un taller para mayores

sobre la redpcción y el
reciclaje de residuos
Cons¡sten en un programa de educación
ambiental para mayores de 65 años ' Eltaller
se realizará eljueves en el Centro de Mayores

c.6./ToBARRA ' Jur¿-¿ et jueves por la ra¡de (de
c.üz Roja deTobarra pondrá en . r¿3'0 a 1¿,30), el taller co¡! el que
n¡rch¿ el próxlmo jueves un ta se p¡erende, enlre orras cosas,
ner sobre Reducción, ¡eu¡ilize (famili¡riza¡ y se¡sibjliza! . los
clónyrecicllje, düigido ¡mayo- asisrenres sobre de la problemá,
res ce 65 a¡ob, deirt¡o del prog¡s- tics ¡¡-edio ambienta,l producida
üa del M¡n¡ster¡o de Medio por los res¡duos y fomentü com
A¡ble¡!e, Lor M¡¡yores P¡omo¡o portam¡entos soüdario s con su
rc. Amb'cnulcs, . so¡ucrón".

Deorro delproyecto de edh- Los par¡icipantes en el tall€r
c¡ción dnblé¡rFl, dl¡¡gido a per sobra Redúcción, reuüUzá ciórt y
\on¿\ mJvore\ dp b5 ¿ os, que r& i,Iaip que se reali¿¿r¿ pn cl
. u¿ Fol¿'ors¿ntr¿ en d¡\rtnios fenüo de Itlayore\. ¿!¡euuc¡d¡ a
runicipios, con el apoyo delMi- sepa,rreslduos yreciclarlos de
¡l!rerlo d. Medio ¡J¡bi en1¿, se márera có(ecla; y aprenderán

t¡¡¡cos pda ahorar agua y ¿lect¡i-
cidad. El proyecto d€ €ducación
ebientar pa¡a mayo¡es de 65
anos, qu€ quieie desa¡roUar Cruz
Bojá eD lbbarra, tiene otros obje-
tivos, especialmente el de mejo¡ar

la Éráctica 3 ¡:bicntal medjúte lá
reduccióh, la reutilización, el rcci
claje y la recogida selecüvaj esta
bleciendo, de esta form4 medid¡¡
para alorrar o hacer un uso.es'
ponsable dc los recursos.

Er ¡o6 p¡iméór m6s d.ú¡l
l¡ aqñble, rdl de cdr Roj.
puro é¡ nc,.h. €l PEEEñ. d.
.yudá ¡ doí¡cjlio coñt¡é,nen
vñ'; v¡v¡t ¡nqt Wvit m.jot,
det¡ñado ¡ hejoft l¡ cálid¡d
dév¡C. de le¡ persoh.. mrye
E, ¿ tr¿vér dc actiYid.d.s d.
envEecimiento ¡djvo y s.¡úd¡-
ble. 

^unq!€ 
cl tallér que sé ná-

lizarrel póri-o j,we'"e
6peifr.o d.l ñiiho, ri r. id-
clurr .nt : lor obje¡vo! d: 12

énüdad, d€ ¡poyo a los íl¡yo-
6 con .ús disli¡b< póBn-
rnti .nuc 1o3 quc d6t¡@.ldc
itlasisrench domicili2da.

wnnát Wh 6¿ht,éÁ
ñran.j¡.lo pr d cobisno dG

6paña, t 6tá d6tió¡dó ¡ mE
joRr la úlidad devida de lú
p.ñnás mard6 ¡ tRv& de
di€Entes actividad6.nam¡.
nadó á fom¿niar €t ¿nv¿jd.
mie.i,o ¿divo r satud¡bL 6l o
m ¡ .omb¿rjr 1¡ et€d¡d r d
aislami.nl,ó d. bs m¡ro6 . ge
nmndo din¿r,i6 tL indulión
.n6m¡nadú al b¡cddtar fir¡ó,
cnGioñ.¡ , *ial, .on cl obj€li-
vo de qrc t dos pu.dan 6upar
d p!6üo que * mcfún.

cruz Roj. Elia múlüp¡ú ¡.t v¡d¡<l* d¡.isidú . lar p€6on¡s m¡rord,rci¿



El PSOE de Villarrobledo
niega que el Ayuntamiento
haya pagado'en negro'

Los socialistas
consideran gravÍsimas
las acusaciones de
la portavoz popular,
y aluden incluso
a acciones legales

:tJ9iE!¡cr¿E!4!LlE. -.-
VITLARROBIEOo. El portavoz
d€L F¡po sodalista ¡¡unicipal, lurn
Luis ]ñi8nez, ha nvitado a la por
tavoz !opüla!, Am¡lia Crtjérez á

rectificar y pedir dis.¡lpas pública'
ñente, con .eLación a la rnformá'
crón que ofreció en la última sesión
plena¡a, yenl¡ que asegu¡ába que
ün i¡abajador municLlal estaba peF
cibrendo 800 euiosalmes en dine-

Desd€ €l $upo socialistá, se ase-

gu¡a quede lo cont¡ario severán
ob¡gados á interpone¡ la corespon-
diente denunciaante eliuzgadode

luan Luis lñigüez inició s¡ inte¡-
vención afi¡mando que €l nuevo
.u¡so politico que comienza p¡e-
senta muchas carencias con rela-
crón a] nuevo €quilo de Sobie¡no
del Partido Popular, sobreel que
dijo que ciertas actitudes €viden
cián cla¡am€nte lá (má]a fe' coD
qre su po¡tavoz, ADálie Gutiénez
abo¡dá algünas cuesrionesyque, a
pcsar dc elio, sa cónsólidá como la
'única voz canrmte' d€nrro de su
grupopolitico.

Seguestas tuentes, el nuevo al-
calde.on€te un g¡eve etropello, al
n€grrse c p¿¡mitlruü más emplio
debáte en asuntós tan iñpo¡rá¡tes
como son el llan de ChoqueySe
neamicn!o Econamico ¡i¡a¡ciero,
q!e reEM lósdertt¡os delConsis'
ton. dDEnte este m¡ndato yloqüe
el !SOEco¡siden rbusivr s¡bid,
derlss con l¡ que se esÍená, en la
[scuela d€ Músjca y €n la Univor.
sidad rópúla!, inüenentandol¿s

Pdra €l ¡5O¡, estos ¡suntos n0
ron pa¡a elnuevo álcalde de la su-

flcjente r!ascendencu como pa!a
ampLiar los debates má5 aliá de los
ro minutos a los que limitó los
ti€mpos d€ intewenciónenel pr.
m€rpleno de la legislat¡ra.

Sob¡e esre asunto, Iñiguez mx-
tizó qüe al alcalde no le$sta el de
bate, ydijo qü€ tampocose djgna
conrefara ras p¡€8lnras que se 1e

formulan ?o¡?3¡te del g¡upo so-
cialista, nisiquie¡a, cono es !¡e-
.eptivo aaiende¡ los !uegos qre
tanbién se Ie fornlulan.

Op¡niones

^ñadió 
que de esrafo¡na denora

su insegundád ymenosprecio a ios
ciudadanói que esperan también
.onóce¡la opinión desu alcardeso
b¡e ásuntos del máximo inte¡és
cono la u.ilización 4e m!qr.¡'¡a¡ia
munici!al en !a¡celas prtvedás.

También sob¡e quita¡ multas d€
¡¡áñco! alSxn niemb¡o desu equ!
po de gobi€¡no, utiLiza¡ la televr.
sión mü¡jcipal pare conecta¡ con

M¿rtes ll O9ll

Exigen
, ,- - ¡;--, ,t--ut to ul)Lutfro
inmediata

ción, al iglral que €xig¿ que el
?l cese en su actitudde perse
cución contra el directo¡de l¡

?orúltino, Ruiz Santos, señaló
que et cor.cepto, la form¡ o in'
ch¡so el procedimiento !ueden
serdiscutidos o inclusr cambia
dos porelnuevo equipode go'
biemo, sin la necesidad de ase
g1¡¡¡r que un AFrntamr€nto
pegecon aliDe¡o neglo. conclu-
y€ indic¡ndo que se trata de
uná acusación de extreme81¡-
vedaal que exiSe una disculla
inmediata de quien la hizo pala
que no sea necesa¡io acudir a

Tele-Mad¡id sin autorización pre-
via, o lá in1p¡ovisación demostra'
da en la pasáda Feri! con las asocia-
ciones de autoáFdá locales, elimi'
nando laapdaeconómica delare-
ceudación de uno d€ los conc¡enos,
sustiruyéDo!la a L¡ltimr ho!á por
le gázpachada!oNla¡, segun afir'

Por su part€, €lvreportavozso-
ciaiista, PedoA¡ronio Ruiz, €n re
lación con la acusación deAmalia
Gutiérrez d€ haberpagado con di-
ne¡o neg¡o' 8 00 eüros m ensuales
a un trabajado¡ municipal durante
s años seguidos, destacó la grave
dadde que tanto el alcalde comola
portavoz popnlai, se¡egaran 3 dar
el nomb¡e cel tr¡bajadoren el ple.

Seg¡1n estai tuen¡es, el grupo so-

cialista ha podido conprobarque
setrata del áciualdirecto¡de le Es

cuelá deMúsicayde la BaDdaMu-
nicipal, aquien s€ ¡ef€na Amalja
G!,úérrez.

Rui?santos, dijo qüe estaacusa-
ción se puede desmontr! con do-
cumenros, ye qre, según p¡ecisó,
los pagos a que se ref'ereAnália
curiérrez sevi€ne¡ haciendo des-
dehac€ üeint¿ años a los distintos
di¡ecto¡es de ]e banda municipal y
atodos los músicos int€grantes de

A!Í, dloa conocerqu€ set¡atáen
concreto de cantidadespresupues'

'tadas en 1a partidá no 334114300
denominada (Otros gastos perso-
nalatipicoD.

Añadió que las iiquidaciones pe-
iiódicas de e"tas S,arifi.aciones a

lo3 mie¡ibros de la banda y al direc
tor son aprobadas !o! R€solucióD,
y que post..¡iorm€ntese ordena el
Daro lor el Intew€nto¡ yse reali-
i.ir i,go p- r',nsr€ren¿,aúanca-
¡ia.

Después de ests explicsción do-
cume¡lada, el viceportevoz so
ci¡lisq pidió r Amaliá cutié¡rez
que digddónde está el dinero
ne$o Yle invitó á rectiñcarY
pedir discul!as púbticam€nte,
altiempo que ánunciaba que
por él contrádo el grulo sociá
lista sé verá obliSrdo a interpo-
n er la correspondiente denun-
cia ante el luzgado de Instrft

Pedro Anton o Rlriz Santos y José Luis

PROV|NC|A rs

[a Cruz Roja de Tobarra
ensena a persona.s
mayores a usar el móvil

ToBARRA. La Cruz Rola de To'
ba¡ra ha organizadoen ls locali-
dad de Pozo Cañaü una actiüdad
diigida a los uslr arios del seúicio
deTeleásistencie Domiciliaria,
para €nseña¡ a persones de edad
avánzadá a usar el teléfono mó-
vil.

Explicanl." promotores de la
caInpaña que (muchrs personas
mayorestienen un móvil o les
gustaria tene¡lo, !ero no saben
urilizárlo o lienen dudai eD el mo-
mento de lealize¡ álguna tunción
c0mo escribir mensajes, o s!áF
dar números de teléfono en 1a

Poreste motivo, sevio la nece'
sidad de haceresta actividad para
que las personas nayores apren-
dan autilizarlos teléfonos ñóvi.
l€s y se fa$ili3ricen con las nue
vas teorologias. Cruz Roja preten
deconeste tipode actiüdades fo'
mentár lá parricipa.ión de esús

pe¡sonas en er ento¡no comuñr
tario, combati¡€l aislamiento, fá-
vorecer les rélaciones !érsoneles

FuDdación vodafone y Cruz
Roja, han firmado un convenio
!ará realizar estos cursos con el
objeti\¡c de acercar las nuevas tec'
nologjas a las lefonas rnayoies y
favorecer las relaciones interge'
neracionalés enúe :os forÍlado-
resjóvenesJ lás ?ersonas usua-
¡i¿s de más odad, ya que se ha !on-
tedo con le colebo¡ación de las vo-
lunterias d;c¡,rz Roja luventud
para impertir esros cu'sos.

Tam¡ién .olabonron lar wlun-
tarias de Pozo Cañada, ayudándó
albuendesáEóIodel cusó.trlin-
dice de participación tue elevado,
¡sistiendo un rolel ile 25 perso
n.!n¡yo¡es,j'rnto a los volunta.
¡ios. Al flnáli?arel aurso se ofte
ció á los particlpántesún peque
ño apelitivo en ag¡ad€cnniento á

Díaz Cano asegura
que hay agilidad
en los tramites
para contratar
vendimiadores

Recordó q!r'e es.! decjsjón (cr€ó
alg!nss reticencias !orpalre de
las olganizacio¡es agr¡rias,, !ero
lnsigdó enque,peses elio,le si
tuá.iónreaLesqle (a fecha dehot
se está realizando con gran agili-
dad la tr¡mitacjón de lo5 ex¡e.
dienres que se esún p¡ese¡mndo
en las oñcinas de Extranjeriay,
por lo tanro, parr pcder vendi-

Concretó que $e esráq lrami.
tando unos 6.000 expedienreg en
toda la ¡egión. que 5é están l-lev3n
doa cabo d€Sddl6scuarrc pro!.ln-
ciás Allracete. ciuded R€áI. cüen
¡á yTólédo !órque cuádálájará
éstá al ñalgen ¡lé lá vendiñiáD.

Subrayó que estas gestiones s€

están desarrolando dentb de un
clina de nómalidadD y (ennuy
!oco tierrpo,.Añadio que (en al

Blrnos cásos, e n 24 ho¡as, el 6E¡r
cultorse pu6de lLeva¡ya la ¿uto'
rización lera poder contra¡ar e las

lellou que requlere p¡r¡ 
'r 

wn,

'a
:: M. D. M.

ALBACEtE. El deleg2dodel Go:
biemo en Castilla !,a Ma¡cha, M:
ximo Diaz-Cano, degtacó ayer que
en la ¡egión ya se hán presentado
yse están trar,tando unos 8,000
expedientes en las oficiná¡ dé Ex
t¡anje¡ia!a¡á la cam!áñá de la

Hizo referen.iaaque lrnos en
conrramos e¡ plena .J¡,paia d¿
v.fdinia yeste áñoie ha rtelto
a reactivarla morato¡ia para los
ciudadanos rumanos, es decir,le
oblignción de pe¡miso de t¡ab¡jo
pare !ode¡ se¡ conr¡árados como
üebajador€s porcuenta ajenaD.

PaÉicipantes en t¿ ¿ctividad de ta Cruz Roja tobrreñ¿..:w
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Nueva sede
de Cruz Roia.
Avanzan a buen ritmo
las obras para la noev¡
sede de ¡á Asamblea
Local de Cruz Roj. Es-

Pañol¡, etr la an¡¡gua
carrete.a M¿drid CáF
ragena, cuya maquetá
lue prcse¡tada por la
directivá ló.a|. Mien-
tras que inalizan lás
obras,los servicios de
Ia ofic¡na local se han
t¡¡sladado aledificio
delantig!a Cúarrel¿e
la Cuardiá Civll, de p.o-
pie¿¿d rnunlcipal, en
¡on¿ey¿púedeverse
!n c¿rtelcon ellogoti-
po de la instillcióñ be
néfica, qu€ estos dlas
desafrol¡a una c:rnp¿-
ña de aptación de fon-
ds par¿ la hambruna
que Paoece erc!erno

F¡naliz¡ .l plazo d.
Insctlpclón pErr l.
¡elecclón d. clnco
treb.¡¡dor5r
. EI p¡óximo 16 de septiem-
bre se ciena el pl@ dc j¡e
c¡ipción pda las mujeres
interesadas en tomdf pane
del proceso selecrivo que
realiza €l Ayunlamiento de
Tobm, incluida denüo del
Plar¡ Especi¿l de EDpleo de
Zond Ruales Desfavo¡eci-
da¡, pafa seleccioffr tmba,
lador€s desempleados (ciD-
co ¡nujercs) y la creaclón de
una bols¿ de suplentes pam
posibles sustiruciones.

L! Fundrcló¡
Campo¡ de H.lf¡l
pÉre¡ta ¡u portal
r Como suele s€r habitual
esroE üas, du¡aJ¡te la !€ria
de Albacete, muchos ayuD-

la p¡ovincia, aprovech.-n la
grdnpresenüaoe ge ep¿¡¡
presente Proyéctor y pro-
8r¿m¡s, y e3¿ es el caso de l¡
Pundación Campos de He-
!f¡¡, qE dMola el Pl¡¡r de
CoDpeftiüdad l\lrtdca, y
pBen¿ará 3u web ol m3ña-
!a, e úo d€ los pu$to6 de
la leria de Alba@re, conüe-
tamente e¡r el de la Federa-
ción de Tubmo Rtua¡ de la
p¡ovincia El portal s€ pone
en dra¡cha, co¡ et objetlvo
de disponer de u¡a pla¡afor-
Era de c¡mui@ciónlam la
t@smisióD de la lnJon¡ta-
ción relacionada con e.l tu'

Nlño¡ de Tobrrrr .n
l¡ lll Muo3tr¡ del
tambor do llula
i Alu¡túos de É ecuela in'
fa¡til (Le T¿ñbor pan¡cipa,
rán €n Ia Iu Mu$rm trl¡mil
de T¿ü¡bor de la localid¿d
mlürbl'a de Mül^ que se ce-
lebürá €l r8 de septiembre,
con la paficipación de de-
legaciones lnlanilles de
pueblos (amborlletos de
HcU[r, Mo¡atáIa, Aga¡nón
yTobarra, junto alos de la
loc¿tidad órgmiadon.

TIEMPO LISR¡
]^cuYacr ofganlz. un
Y¡d. . f. F.r¡¡
r Iá Asociación déVeci¡os
dél búio del C¿twio (¡¡u.
vec¡), feql¡¿auna convoca
tórja diri8ida 6prcialrnenle
a rcs socros¡ q!¡e n0 P¿gsI¡¡
@tiddd sl6ua pm visita.
la Fe¡i¡ d€ Albaceae el próÍ
mo 17 de ÉptiembE ta ü'
lda se reall"¡rá dssde el
cen¡ro soc¡¡l del c¡lr$io a
l¡5 cinco de la t¡rd¿ El autú"
b'is 5tá adaptado pm peF
snd .@ dl¡apad.lád .

!¡. c.leh.. .l Di¡
üundl¡l dc! Alzhámcr
r t¡ de Tob&r¿ prepre
úa serie de ec¡ividadej ¡n
fo¡Ea.iva y recaudsror¡ss
pea colmemoru el Df!
Mmdi:l del Alzhélme¡ el
próiru 2r ¿le ssprhlrüre

U¡. d. 16 t¡¡.¡€ lnfo.nel¡vor ¡ntt¡l¡¿s iu¡to ¡ lo5 F¡fdc il! l¡ av.nid. do l. Co¡'ri!c¡ó¡. 7 c coNüL!¡

¡ueva senalz¿cid¡ sotr los acce
sos y salidas deh cnrdad, ap@a-
¡niento p¡lblicos, restaurútes,
priDopales c¡.Ues y avenida, &ea
Lldustrlales o elemeDtos.uls¡i-

Porocolado,( coordinador
del ¡oro, Sera-ti¡¡ M!¡tfr¡€z Oniz, y
el rerc de.onsei¡fs abord&án
en rG pfo)or¡¡s seman6, É ¡eno-
v¡c¡ón del consejo, ta.l y como es-
tablecenlos esraru¡os delFo(o de
la Pa¡ticiD¡ción Ciudadá¡a de To-
bm4 qui tueron iinpulsados por

L¡ ¡s.mb¡e¡ .ld Foe .pbbó, p¡h ¿s^G .ño, !n lot¡l de cu¡üo Frtiof6
¡u*, .h 16 .l¡<. p|anl¿dd pq los coLdihs t hamñ6, que debe
áñ s pridiz¡dó pd .¡ Con*h p¿¿ pñt¿.|ú ¿¡ dem dd A¡unh.
m¡G.to qué d€idir¡ $b.É h Éliaión d! b¡ misn-.

EnlE 16 prcpu6t s ¡pEb¡d6 déb-in 16 E¡iz¡d6 por d AM PA
.ld I Es ctistób¿l Páe P¿sior, uñ¿ d. dl6 p.n qu. * h¡g¡r g6ü06
d€.d. d arunt¿ñ6to . ffr dc qE $ F¡g¡ .n m¡r¡¡ une fE d€ zu
tobts útÉ d n!¡¡.ipb d€ ro¡em I l¿ Univd¡dt .h 

^1b2d.., 
p¡a

qa b6 .lún.6 d. h bel¡dd pu.d¡n ir I Ét|gz n d mlsm dla.
T.nbiár $¡pDbó h pepú6t¡ dd ¿dtak dd y¡lhdo dd pib dd pc
pb lES. ¡/em& dc l¿s n!¡c6 pópú6i¿s, d coE+ pú?or¡d.¡ .qF
|ls otrs que e +rcb.ór á 2oo pe bs pE!pu6b. d. C p6ado
.a,q t q- D ld d¿! -I'daF.l.¡-J¿r- /c¡.

El Foro de la Participación logra
la señalización del municipio
El proyecto ha salido adelante con !a colaboración de asociaciones y la aportación de
ideas de diversos colectivos y vecinos, y la ayuda económica de la Diputación Provincial

. El Foro de la Participa" .
ción.Ciudadara def,b¡.
rra Íene PrevrS¡o convo-. ,

car una asamblea ánteí!,
de finalde año, para prg.,
ceder a renovar los cargos
delConsejo.

G. CONZaLEZ/TOsARRA
Ya se €stáD instala¡do los paneles
informativos €n diversos lugdes
dcl municipio, de ac¡rerdo con el
pro)€cto aprobado por el Fo¡o d€
¡3 Pdric¡pac¡ón Oud¡dara de To,
b¡I¡n, qué coodina Scraf¡ Mad-
nez Ort¿ a¡to la petición Ealia.
da e¡ u na asamblea g¿neral y el
pos¡e.io¡ estudio y pet¡c¡ói¡ de
atnd$ dür¡n¡e el pasado ¿no, por

El proyÉto de señalización u-
lrana tue aprobado por el c¿nsejo
del loro e¡ 2010, conelobjeüvo
de (or¡entar e informar sob.e la
ub¡cac¡óny acccsos a los princ¡'
pales edifiLios, sedicios e irgt¿la-
ciones pública6 det mudcltto,.
Tlas d visto bueno de ta corpora-
ción ¡¡úicipal, se solici!ó la co,
rrespondiene subvenc¡ón a l¡ Di'
putac¡ón lrovincial dé Alba.ét¿,
quó €stimó ¿lproy¿cto qüe anora
seha.e real¡dad, dorá¡dolú co¡
tro apotución de 5.500 euos.

Con €l p¡oy€cro robién se o!,
Fnlzó u @acurso fo¡og¡á46, y.
Lún e, Dismo se DreteftUa la.irú -
r,r¡c¡ón de paneies ¡¡Jorm+6s
en Iá vr¡ públc¡, con el obieuvo
de orleDl3¡ e informar sob¡e la
ubic¡ció¡y !ccesos ¿los priiici.
p¿les ediñctds, seruicios e inE¡ala
cioner oúblicas del mun¡cir'io-

'.o. 
oi¡nton p,ro'r-'os G t"

?
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CURSO

fr"lj¡;l@

l\ /._ treJlcefe .Lcl cr. 
'11, 

,ñi
IVl." ¿ .".. .. L, L,¡""*
M!nr' r r 

-pJ¡L 
j0ll20ll t¡

\.¡r enrnrc

lcriodo de nrrtri.ul! se re¡lizdr¡
cnüe cl l1 y 22 ¡lc seputnl)ie
dc lar00 r 2000 horis en lrs

f-rt¿ r( r'' T rr J hJ ursJ
\-.,z.L.lu .r LJ .L1l,ir,l ,1.

hzo.Crñrdr un¡ r.tn'idr¡ dhi'
gida á los usur¡ios dcl seflicio
de Teldasisicnclr r).nricili¡ria
lvlu.l)¡s pcNonis r¡ryo¡es lienen
un móvil o les gusu¡iJ reneno.

fero no szben uo i7d.lo o leten
dud$ en el nrlr.tnro de ¡erliz¡r
rLsun! f!¡.n)n (rsL¡bi. ¡)eñs¿i€s
gux rf ¡ú.rcn)s ¡e re ¿l ,no e¡
l¡ r¡¿e.dr ) l'j(n

r0 Lr d!..s'drd
Jrovidrd Prrr .lue .b Person.s
!ratorcr rprendx. r urilizr. los
rcl¿fonos ¡ra^,iles y se ti¡¡ililri
.t¡ .on hs nuev!\ tc.nol()gixs
Cruz l{o,:. Prerende .o¡ cst. lPo
dc ¡!.irididcs k rcnrrr ir pinL
cifj.ntr de csr¡s pe¡s.nas en el
¿.brno .omu¡rxrú). ..úbr¡r el
aisbmi€nto, f¿vorecef l3s ¡el¡cio
¡es Pc6onrres y r¿ ¡}!oa truua.

Fundación vod¿lone y Cruz
Ror¡ han fúnrxdo un co¡veñn)

Prr¡ fe¡hzar estos
oblerivo de r.ercaf las n!cv¡s
¡ccnologi2s . lds P.rso¡2s ma'
yores y hvor€.e¡ Ls rel¡.iones

'nrr 
gened.ron¡es lnúe ,rs IoF

nrido¡cr lóvcnes y l.s pe¡soñ¡s
!s!rri¡s <le más ¿d2d, ya que
se hx .ón¡ado con 13 colabora-
ci¿m dt Ls volunb¡i¡s de Cruz

Roj¡ Juvenrud pr.r impanú es'os

'1rnbi¿n col¡bo¡a¡on las /olun
rrrils d€ Pozo C¡n1d¡ ryldando

aj. v do p.ñ ro, dñú.

FIN DE SEMANA

Alo lotso del oño se
planiñ.an distintas
a(¡lvldades, mu<has
dee as eñfocadas al

e nveledm le nto sa I uda ble

en ro¿o nr!¡rno rl boc¡ dcs¡

El nrtice de p¿.ricLp¿cró. iLrc

elev2do ¡isrendo u. tdrl dc
2i pe¡sóñ¡s ñ¡yons tunró ¡ lós
volunh'ios Al ñnal[¡¡ .l curso

se lcs ohcció un peqoeño ipe
inivo de ¡úl.e v srludó vlnrdo
e. trg,rdc.idrirnfti r sL piirni-

Telcasrsrencir
p.crxrlo p(tr b lunrr dc (innL,

Tres accidentes en ¡as
carreteras de Albacete

lrI1fu

Etñ loi orce ¿L.identes o.uúi
Ld,\ dÉ fin de senunr cr hr
.xrrcreos crs¡eLi.io¡ün.heErs
n' h¡ resirtradó un i¡llcodo. aun
rtrr 2l trcrsontrr h¡n rÓrha¡.
hendrr, dori de ell$ !e car¡cter

8'tr't vrú. l.,r d¿r)\ oG.{nl,s
lsc pssrdo lu¡es pof h Lrck¡¡r

l)or Proe¡c1ls, c¡ Aib¡cere lri.
litrLi¡! rr\ ¡..nle¡res.or !n l,c
r(nr q v. I nucv¿ Lcvcs cn C1ú

rll¡ ll(,rl úe! si¡i3\rrÁ,.(n r.e¡
lcYci. y c¡ cucnc¡ h¡ h¡brdo un
.r.id.,{r. {6n ú'i hrri¡o leve

r,.r s! PMej en cu.drldl!¡, lrr
|"b'do Jos a..idcnt$ .o¡ .inco
Lc¡i.los l(v.s; Dlcrrra5 qu( cn
rnÉd0 sc h!¡ rd8i\úrdo dos si

!¡.uanto a ld¡ rrueba¡ {.
rl..h¡Jr¡,i, c. l.r ¡esió¡ sc h¿n

p¡rcric¡do du¡a!¡c cl hn de s€nr
na un td¿L de 696.1. Jr hs que

114 resullr.on Posi¡,vr!
Asi, en Albr.cre se ¡ellizó lx

lrueb¡ a 2.151 conducrtes. de

bs !úe 3t penonxs dieur ¡É

run¡do p!r(rv.. sos .lc cll¡s e¡
f,lencr mrooies dc 2t rtu,s Ii.
(iú¡trd ll.¡1. d. hs 2.1 pcir!r¡s
quc d¡e¡rn Fosirivo enr€ lrs 1 179

prLrbzs .e,liz¡d¡s. sie(t cr¡ñ tic.

ti¡ Curn.tr. ¡r ft8 pn,el)rs
practic¡drs s.Ls d¡eron resulr¡do

lorúiv ). unr cn ¡rJxtrc\ dr :5
rños M'enú.s, €n Gurdrhirru se

pdc¡caton r.205 prucbrs de las

rlue 21 reruharon posiliv.s scis
de ell¡s en nrenores de 2t años

Por úlrno, en l. provi.cis de

Toledo se pd.ti..¡on 1.65r p¡ue
b¡ dc alcoholcñ,. ¿c ld qúe 24

die¡on rcrull¡d' Nsir,vo (ru¡ Rój¿ fobt0, !.¡ qe¡dDdó

!'r'.

rowngg
Abierta la rnatrÍcula de la
ludoteca detMontealegre

Gruz Roja Tobarra organ¡za un taller
sobre el maneio delteléfono móvil

i¡s(ai¡.iones de Lr l,udorecr
i.os niños quc tstrrvici.n ¡r¡ú1
culxdJs rr_ros ¿¡rernres delrc¡

que l(,s .iños d. I o { rños que
n! l)¡v!n p¡(ici¡rldo nunca. los
jueves 15 y l2 de septie¡nr!
dc 17.30 2 1900 ho¡Js se rer
liz¡ri ui pcri()do .le rd..pl¿ciói

TELEASISTENCIA

Con el fn de fomentar la participación en el entorno comunitdrio,
combatir el aislamiento y fauorecer las relaciones personales

nidr¡es d. alsrilh i.¡ ]!lrn(hl
¡ rx!¿s dc (.n¡z lioJ" lspJñol¡
.\.(!¡lfrerrr sr ¡ric¡d( c¡ li
pnJvi..ir Ll. 

^Llrr.r(r 
r lj 122

plrnrnrs. ..n ú. krll .lc 6cfl
rc.niml.s inshlx¡os Ade.ús .lr
,erl'zxr l¡ ¡ten.rl. .t ¡hrmJs l
r¡xv¿s dcl renninrl telct(tr¡co de

lele¡rlirrn.i¡, sc Ll(v¡ r.ibo u¡
se8linxenro de los usürnos cor
¡8.n(L¡s ) vrif¡s ¡omlcilr¿r¡¡s d.

'I,¡nt¿n. r lo hrgo dcl ¡ñó sr
phni¡Lh Jiirr.ts r. Iividrd.l
dc o.nr nr!.hrs dc ellrs tnl¡.1
drs rL envctccunrcnlo s¡ludJblc
l .L tr(rrt.xnir¡¡. (n_ L1\ N,r-v.'\
le.noloA¡x r Lxs rlronxs Mxyo
rei on l¡ hrJ|Jrd de d¿¡lc ud
r¡kr ¡¡i¡nl,) i .n. ¡.ry.r1

d.' o'erdudn po' cru¡ Rol¡

a-:
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lr a otras Webs de Corporac¡ón HMS

lrto'rn¿. o r Coroorar'u¿ | Co-o¿r.r casé -rab¿.b

P rovincia
Jueves, 15 de septiembre de 2011

PORTADA I-]OY EN ALBA.EIE !.]iAi CÜtTIJiiA PROV i!C]I\ FLGLJI] t]PqÑP II.] !tRI\A.1DNAL ECONC¡¡

OFNON

lnicio > Provincia > Cruz Rola organ za un la er sobre el f¡anelo de teléfono móv I

Gruz Roja organiza un taller sobre el manejo del teléfono mót
EL PUEBLO Tobarra

0 comentanos

Comentar la noticia

i:'l'

P¡ irc panies a,i i|r¿ a-. 3j ¿.i ,i aa:lars or'.lan,zadas por C1:: ll¡,:

ELPUEBLO/VXC Tobarra

N/lades 13 de septrembfe de 201 1

Cruz Roja Tobarra ha organizado en la Localldad de Pozo Cañada una actlvidad dirigida a los usuarios del

servrcio de Teleasistencia Domlc laria. l\,4uchas pefsonas mayores tienen un móvil o les gustaria ienerlo per

saben utilizarlo o tienen dudas en e momento de realzar alguna función (escribir mensales, guardar nútnerc

http://www,elpueblodealbacete.com/noticias/1945-cruz-roj a-organiza-un-taller-sobrc-... É10912011



Page 2 of3

de teléfono en la agenda...). Por esie motivo, se vio la necesidad de hacer esta actividad para que las persol

mayores aprendan a utilizar los teléfonos móviles y se familiaricen con las nuevas tecnologías. Cruz Rola

pretende con este t¡po de actividades fomentar la participación de estas personas en el entorno comunrraflo,

combatir el aislamiento, favorecer las relaciones personales y la ayuda mutua.

Fundación Vodafone y Cruz Roja han firmado un convenio para realizar estos cursos con el objetivo de acer

las nuevas tecnologias a las personas mayores y favorecer las relaciones intergeneracionales entre los

formadores jóvenes y ias personas usuarias de más edad, ya que se ha contado con la colaboración de las

voluntar¡as de Cruz Roja Juventud para impartir estos cursos.

También colaboraron las voluntarias de Pozo-Cañada, avudando en todo momento al buen desarrollo del cu

El índice de participación fue elevado, asistlendo un total de 25 personas mayores, junto a los voluntarios. Al

finalizar el curso se les ofreció un pequeño aperit¡vo de dulce y salado variado en agradecimiento a su

DarticiDación.

Teleasistencia es un servicio prestado por la Junta de Con'runidades de Castilla-La Mancha a través de Cruz

Rola Española. Actualmente se atiende en la prov¡ncia de Albacete a 8122 personas, con un total de 6471

terminales instalados. Además de realizar la aiención de alarmas a través del terminal telefónico de

Teleasistencia, se lleva a cabo un seguirniento de los usuarios con agendas y visltas domiciliarias de Cruz R

También, a lo largo del año se planifican diferentes actividades de ocio, rnuchas de ellas enfocadas al

envejecimiento saludable y el acercamiento de las Nuevas Tecnología a las Personas Mayores con la finalid

de darle un valor añadido a este serurcro.

Tweet 0 cornentarios Comentar la noticia

Escriba su comentar¡o

Nombré

E-Mail

Cgmentario

i He le¡do y acepto la polít¡ca de privacidad

Introduce el texto de la ¡magen

;¡la'-:il; i /

Enviar

h n p://r,r wu .elpueblodealbacete.com/noticias/ | 945-cruz-roj a-organ iza-un-taller-sobre-... l5/09/2011
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Tobarra 15109/201 1

Las obras de reforma de su sede se realizan en las vielas lnstalaciones, en base a un proyecto realizado por el esiudio
de arquitectura de A fonso Robles y Rogelio López

Los servicios de la Cruz Roja ya se ofrecen desde el antiguo Cuartel
La oficina local está organizando actividades de Medio Ambiente dirigidas a personas mayores de
65 años, que se real¡zarán en las instalaciones del Centro de Mayores
(;. (;( )\:z \t.t../
La oficina local de Cruz Roja ya está ofreciendo sus
servic¡os desde el viejo Cuartel de la Guardia civll
(de propiedad municipal), mlentras continúan
desarrollando las obras de reforma de su sede,
situada en la avenlda de la Guardia Civil, antigua
carretera Madr¡d Cartagena.
Cruz Roja, además de sus habituales programas de
socorros y emergencias (en 2010 se atend¡eron 16
urgenc¡as y un accidente), desarrolla diversos
proyectos cada año entre los que destaca los
relacionados con los mayores de 65 años,
esoecialmente el servlcio de teleasistenc¡a
domicil¡ar¡a, que llega a medio centenar de personas.
La oficina local también realiza programas de
serv¡cios preventivos, con presenc¡a en los
acontecimientos ciudadanos, como cuenta el
pres¡dente, lvlanuel Román: (prestamos servicios
para evitar accidentes, dar seguridad a los
partlc¡pantes de los eventos y as¡stir a las personas
que pudieran requerirlo). En 2010 se rcalizarcn 24
servicios deportivos, con 38 personas atendidas
(cuatro de ellas trasladadas); 17 servicios culturales,
con cinco oersonas atendidas: s¡ete servicios
taurinos y cinco personas atendidas.
Voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja tobarreña
desarrollan su actividad en algunas de las
dependencias que se encontraban en mejor estado y
oue eran utilizadas oor la Guard¡a Civil antes de su
traslado al nuevo edificio, inaugurado este año por el
actual ministro del lnterior. Para la oficina local de la
entidad benéfica, es lmportante contar con un edificio
orovisional oue está situado en el centro de la
local¡dad y cerca de su sede en obras.

MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA

El presidente y voluntafios de Cruz Roja en las puedas delviejo

htto://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfin/Tobarra/201 10915/servicios/cruzlroia/v... 15/09/2011
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Los servicios de la Gruz Roia ya
se ofrecen deSde el antiguo Guartel
La oficina local organiza actividades de Medio Ambiente dirigidas a personas de más de 65

años, que se realizarán, en los próximos meses, en las instalaciones del Centro de Mayores

. Las obras cle reform'a
de su sede se ejecutan en

las viejas instalaciones,
con base en un proyecto

re:.lizado por e estudio de
arquitectura de Alfonso
Robles y Rogelio López.

c. coNzILEz/ ro BAR&c

lno¡cl)aloc¡ldc CluzRojdyaes
tá oftc.iendo s6seNicios desde el
vicjo Cuulel dc l¡ Curdra Civil (dc
propicdad mu njcipall, micn¡ras
.onüíu dcsd¡oludo ló ob.'
do rolo¡nradc su sod€, s¡¡uada en
ld avenida de la Guddiá Civil, dti
gu a c¡iÍetera M.J¡id- Carragena.

cruzBoja, además de sus ha
bitualcs programas.lc soco(os y
t¡re.gencias (e¡ 2010 se atendie.
¡ur 16 urBencias ), un ac.idente),
dAú¡olla üvcÁos p¡oye.tos c¿da
airo enr¡e Lós que destacalos ¡eLa-

.iooados.on los mayo¡es de 65
ai.s. eipecia]rnenre el seryicio de
telusisrencja domicüdz, qu¿Ie-
g2 a nre¡lio ce!¡ena¡ depeBonal

t¡ offcÍn lo.al taDbién realia
p¡og¡an,¿s de serri.i.s pr€vc¡ti-
vos. conIr.s.nc'aen 

'os 
a.onie-

cünie¡tLs ciudadanos, .omo

cuenta el presidenie, MeuelRo
mán: .pr¿slatnos servicios p&a
evjra¡ accidentes, dar seg¡¡ridad a
los pa¡ticipantes de los evenlos y
sis_i¡ a las peEons .ue pudiers
requerirlo", ED 2010 se rea¡aon
24 serv¡cios depoftivos, con 38
pcrsonas arend¡das (cuatlo de
cüas lrsladadar; U seM.ios cul
ru!¡res, con cr¡có pcrsonas aren-
didas; sieLe se¡vjcios ¡aurinos y
cinco p€rsonas ateodrd¿s.

volmt¡rios y imb¿l¡dores de la
Cru noja robdre¡ia desdrouu su
acrividad cn algúd üe la. depen-
denciat que s enónr_Jbd cn me
jor esudo y q¡rc er.r¡ utiliada por
la Guddia Civil dles de su !.¿sl¡do
¡l nuevo edilcio, inau¿urado este
¡no por ci ¡crual minjsrro del I¡1e-
rior Pda La oficira local de la enti-
dad benéfia, es impúL túte contd
.o¡ !D edificio p¡ovision¡] que eslá
siruado en elcent¡odc lalocalidad
y c(M de su sede eD ob¡6.

I\,4 U S CA

El gmpo
Critando en
Silencio abrirá
el festival Aúpa
Lumbreiras

Los ¡espo¡s¡bles dcl fes riv¡l
dc ltocl< 

^úfn 
LuriLJ¡,¡¡as,

quc se celcb.¡fti los dias 23v
24 de scl)tjc¡rbrc cnnrl)¡(r,
!orcu¡¡(u {ño conseculrvo
ha¡ húc|o público krsl¡ora'
rios dc las rcrurcion6 qur
sc idicia¡in, e¡ los escelados
princ¡)¡lcs, I las l3 40conci
grupo Crir¡ddo cn sib¡cio,
aunquc l5 driiuios drspuús
dc l¡ ¡pciru¡¡ de las puer¡s
qur seÍla l¿s 13 ho¡¡s, subnti
!r tc¡.e.caccd¡¡lu ct grupo

U Fesriva cucni¡ con u¡
canel delujo conl¡act!'¿ción
éreitu d. 1¡ bdrta ncoyo¡{tLú
na, ?l¡¿ anr¿zlri¿r, queel !ño
paado r0 pudo p¡¡rici¡rú por
u¡ prn)l0n cotrel vi\¡(t0 !
¿s{r dio súbn¡¡l scgrurdo cs
.erdio d. L¡ ¡:ltuija el virdcs

L¡ biürdd dcl ltei¡o Unido
qúc cr.dbea CILúL]0 Ilúper
UK subs {Los SubwBjlosl,
tunbi¿¡ rctuúá er el .scc¡¡
rio dos, alas 17,50 L¡s dos rll
ürús aruaciúncs dcl viorlcs
enlós 6.úeios uro y dos,sc
rán Ias (le lorctasyEnüdia
Kotxirn, e¡tre 16 dos y la o¡a-

0t¡os E¡upos p¡.Liciprn.
t.s e,' l{Á iios dias del f Arival
son: Mrno l{r L¡b ozaboki (.1

sibadó a las cnrco en el escc-
¡r¡io núnoro u¡o), Doiiot
(elsegundodtaal s0,50ho
¡rr, Nüc! (el vieores 23 !las
{J,50),lktr^ 7¡hi (¿l \:ib¡¡. a
llls I6,l0l, Rotrc¡dcnlos l$ri
bldo alls22,40), !oúetrs {el
p.im¿rdia ahs dosl. uNúi
dclSucro (cl sdbado r las do,

- A50C ACTONES

El blog de la
asociación Sanla
Clara anima a

adoptar aninrales

la aso circjón pro Loc tora dir
ani'r¡alc\ S¡¡ra {lld¡¡.rlá h¡-
.i.trdo unllanr¡o¡ieDro pcr
nl¡¡enrc.l. ¿.lo!{:ión ¡..ni
¡rrle\ po¡ n'e(lio (lesu l,loB
{hr¡p: / / bichoslruscana{r

I,or oredio de su ¿,/log ocs
dc la ¡sDciacjó¡ p¡ótccióra
Santa(ll¡ra, r¡21i7:. ün lla-
n,ur¡euLu p{s l! !.lopci0D,
y cn su Por¡.d3 úrcluye, onlro
o1¡o s, un prslor alem¡n en
co¡ kado en lr Aurovir Nb!
cete Mu¡c¡q¡ que fü4e¡con
ü¡do Por la Guu¡li¡ civ¡l, u8
s0r abr¡don¡d0, y en¡¡0gi¡d0
pr¡o 9u cu¡4{¡d0 ¡ los m¡cm
bros de ll ¡sociácion, que
cucot¡n con un albcrtuc lro
v¡s¡oü1. S€ u3!r de !üu¡la¡n

l. ELpresldeitede Crlz Roja ¿eTobara, ManuelRomáñ, e.las a.tiguas

dep€ndenciat de a cuardiá C,vil 2. Fótografh del p¡oyetto de h nlev¡
sedede las ofici.as locales que seco¡rtruye. en la actualidad. 3, El p¡e-

sid.¡te I vo untar05 de Cruz Roja e¡ las pueñás delvl¿jo

del Ministerio de Medio AñbieDte
y Medio RuralyMa.ino. El Taller
pletendc oiecer co¡sejos pm re'
duci¡ el coffum9 de agua, energta
y recu6os. El taller se .slructura
en t¡es pa¡tes, unapd¡ c¿dá u¡a
de las acc¡ones kcducú leudr¿d
y recicls), olreFie¡do con ,cjos pa-
m€dalúa deld acciones.

!1 p.oyecro tiene coñó objeti
vos: promove¡ e¡ Id lt6ons ma
yo.€s actitudes y compo.taüicn
los dirigidos a la co¡ seNáclón d¿l
medio &úienle y lucb¡ coDtra el
cambio climático. ¡úde.tar lá
p¿rticipación de los mayor¿s e¡ lá

üda colecriva, comoVoluntarios
Alrbienrálcs, lcse¡uudrdo ta¡eas
de ea¡á. ter dedio añbien ral. In
forma! y sensjb¡lizar a lodn la po
blac¡ón en general, ace.ca dc los
aspcctos y los co¡ccptos amb¡cn
t¿les !!is i¡rloddries como son ¡a
prevención de la contam¡nación,
aho¡ro dc recüsos naturalcs, ctc,
Ypda las prónmd scnánas,,icn
úo delmisno p¡oyrcto subveD(io-
nado por el Medjo Ambien¡e, se
¡ealiaán oüas actiüdades, como
u rür¡ de Muu¡I{l¡des coD ob-
jetosr¡ciclrdos, o uá rutaporpa
njes n¡tLüalesde la lo.alid¿d

^CllVlDADES, 
Hoyse poDeen

ma¡cha un¡ actjvjdad dirigida a

pe¡sonas mayo¡es de 65 anos, en
co:Jbonción con elce¡tro deMa-
yores, e¡ coDcrcro m taller sobre
Iteduc.ión, ¡eúülzaci;nyrecicLa-
je, que cuentá co¡ La tuErci¡cjó8

Elnudo€dincio @¡t2¿ @n dos pl¡ntzs,12 p,imen de uso admin¡t¡¡ti.
h,énpl¡nt b.j.,ruñ Lol dé us ¡¡defi¡ido éñ h pnmeapbrt . tr
supéiff<¡€ tot¿l d€ ¡¿ €dift¿oóñ su@á 16 ]16 n¿tó. .u¡dados, @¡
uñ¡ supdfcL útilde 275i de ¡or qú¿,21seá¡ ei l¡ pl¡¡b ba¡1en ¡¡ que
e ¿dmo¿ uñ¿ oñon¡, ¡iñ¿céñ, v6Lbulo, as, cu2rto de l¡ñpiq y
un.ul¡de m&dr 6r ñetr6,

Cruu Roj. dispoñla d€ unas i¡st¡h.iong que @ni.ban.oñ u¡¿ edfi
dión pef¡bnqd¡ de ¡@ (tipo io,r¡¡r¿4, .o¡ u¡¿ supeócie de :9,59
het¡6 @¡d¿dc, co¡ ¡@e d¡re<to d6de l¡ vi¡ públie ¡ tñvé. de
un. éel€¿ L¡s edifi@'on* dicténté ^ñ el fóñdo del sl.r roicin¿s v
¡p¡Émiqto de ¿ñb¡|.ñ.¡a) s€ @Bd¡ái, por lo qué én €!. p6ya
lo * dei¡á uñ ¡@ 

'!d¿do 
¿l p¡tio , távé. dé !¡, puert e¡cel., en

C neas dGlo d€ l¿ p¡rd¿ /c. c.



6¡ LaTribüiia
PARA IIO PERDIRSE

MIRADA EN EL PAISAJE
E cent,ocultura ¿eccM, ca esa¡ Josédec¡1¿enz
presenta hastae r4deoct!bre la ntes¡n úna nna¿o
eñ et poisoje, de M Evet Ca^a, ú pos cióñ que plede vi.
sitarede I,lo a rl,lo horasyder8a2r homs, de u.
fe5 a v ernes, erceptofestlvos Exh be MiguelC¿no
ob.as emb emáticas y sui ú t mos cuadros.

DIAR O INDEPENDIENfE

trdi1a PU&cLsA rP¡rblicaciones c¿ 
^lbaccte, 

s-41

dó¡9G7211275.¡pdadode

ma,redbre'e6 pubücrdrr@krf rbthr'ür'¡rcde.5
'}Ñl¡kibuEdc¡rb.dÚ's.fuF¿olbL"*a%,¡w

EL Dl,{ de los vecinos,

PAco PÉREZ es u.ro
de los veteranos de la
pintura en la provincia
¡ue ha tenido el deta-
lle de dona¡ rz ob¡as,
con la temática de las
navajas, al Museo de la
luchilleia. Supore-
mos que el presloenre
le busca¡á u¡r hueco a
los cuad¡os del pidto¡
porque oe no ser asl 

,
sena oesaProvecnar el
a¡te, aunque rro 10 ten
drá,|ácil ¡ñrtodas las
rlrnnas que nay.

l rrl
a

Tenemos lo
princlpal que
es el cafor del
públ¡co ,/ Ia
felicitación de
las corporaciones

ioágenes de ellos y ¿lusivas a
los , enüs que es!á¡ interpre-
¿ado, úa cca origin¿r.

¿Cómo r€acclona el ptíbll-
@ úte MI .4n Ión ¿s pcra ti?

Muybien, hace poco est'r-
vir¡ros €n la Ca¡eta de los lddl-
nlloc, que füe tesdgo del éúto

EN TOBARRA ya es
una realiüd quc la
Cruz Roja está traba.
iando desde el anrisuo
i:11áit.1 ¿e lá cr]árrliá
Civil. Es u¡a for¡,a in.
teügente de aprove
cnai recr[sós có1'I tós
que se cuenta y d¡r
el mejor ü¿to a todos
los ciudad:nos.

LA SELECCTÓN espa
ñola dc balonccsto dc
ja claro, cn cada pani
do, que son los lavori
los p¿¡J g¡rur el
Europeo, y más des.
pués dc ciuc los litua--
nos cayenn en !r¡1 ll-
nal de infarto con¡ra
los rnacedonios Casol

), comPairia están e

solo un paso, como se.
úa g;rnar a Maccdonia,
oe ccr¡¡segu¡ e¡ Pase
o1fefto pafa los luc80s

española quc ¡ien€n qu€ estar
No nos podem¡s quFjd, se en cada actuación. Cuado ter-

guimosrabajandoyren€mos minamosulal€mporada¡ene-
ac(¡actonelpero se ha notado. mos una reunión para lrlanifi-
la cries de hace uÍos anos a és- cd todó v ver'as noÉdades.
te poreje'nfilo. El lemade co- ¿ne;¡6tos dlasmuchas
brós lambién se ha compllca- {ctuaclones?
do, cuesra mucho s¿cd adeian- Sf el dla 16, a las 23 hor¡s,
re un grupo. La crisis se esrá es.arcmos €n el Pabellón de ¡a
Doredo €n rodos los sectores, verbem Populu, con entnda
pero la gente sigue corfiddo libre. Tmbién ac¡u&emos eD

en nuest¡o grupo yla6 przas se MuneB, el df a 2r, con mot,vo
llemn allá dlndevam¡s vte' delas Flestas Pa¡¡onales de la
nemslop¡bcipslqueercator .Vi¡gendelaPuenle.Esta.remos
d¿lpúblicqsuaptausoylafp¡i- .€nelAudito¡io,alas22hoias.

F
h

AROCA CHIRIBITAS

.€opla y canc¡ón española están
.l I f .r t

vrnculadas a nuestras raÍces>>

Qelen tuoca di¡isevoces de
UNuestr¿ Tierr¿. uno de
nuesüos grupos más represen-
larivo6, con su €spectáculo M¡
@nción es Wm ti,sei6 de tden-
tidad de la tomación. l¿ di!rc-
lora.oaenró 

^ 
lr Tríbuna .le

álr¿¿¿¡¿ diversos aspectos de
i¡t¿r6 de su montaje

Voccl de nuestra t¡c¡ a es
jstmente sto,

Efectivmen!e somo6 etis-
taslocal€s, que ¡levar.Ás tun-
.ionzndo r2 añósc.n u¡.d-
pectác'¡lo de cdción espanoh
y@plaquet mbién tiene de-
a, con pa¡ticipadón de €1raEo
bailarinas. Nuestros artistas
son P€pe Tor¡$, Magdate¡a
Romero, gúador¡ de Alna de
copla y &raya Roldá..

¿Cómo.s un espectáculo
deVoqde nu6tE demt

EI etpeciáculo d€ Voces de
nu€st¡a t1€¡n, m& este año
que lo hemos rtulado Mi ¿¿r-
cíón 6 paú tí, esrá dedi..do a
cada una delas p€rsonar que
vayd a vernos. Al¡l incluimos
ca¡ció¡ €spañola y copla, con
temas muypopula¡es de Ma-
,,olo Escoba¡, LolaFtores, Ro-
do lumdo, I6abel P¡ntoja, mez-
clándolarcon ls coreoFaf8
de huesÚÁs cuatro bail-arl¡as
9ue po¡eD lo nejor de sl en los'
temas que se interpretan, Bs
c¿rción y d¡.nza €rúoc¡ndo €l
dpecládlo q todo tipo de pú-
blico, porquo copla y cánclón
éspanoh está totalnente vin-
cul¡da¡ a nuesüas raJc$, e ¡1,
vel nscional,

tg¡ dlcil lo tarEa de dt¡r.
ctón de un trupo mullc.l dG
6tar 6nct¿¡lsdtu3

No, nos juntanos hace
unos anos y quisimoq.forma.
esrc gupo y por él har¡ ldo pa-
sandq difcrenles arjstds loca-
les qus ahota está¡ Eiu¡¡ledo
en Españd. Hemos seguido
jurtos.onPepeTonft,estas
ariis¡as y el balle¡.Yo por ej€m-
plo, dejo qu¿ sean Ios artistas
los que lnterp¡ele¡t los temas
'on 

'ósqu¿ 
se encuenmmó

cón¡odos a la hor¡ de ca¡I¡r.
Lae coreografas l¡s hat€n M¡-
riám, Laura, A¡ayCema, que
Ilevan cún ¡os.t¡os tr6 ¿ios y ,

poqen de su paÍe lodo la¡a
ambie¡iarcada cancióD eD el
escenuio,.ón cd,bio.de ves-
tu¿rio y escenas n,uybonlhs
Ere año rd,bién hemos qu€-
¡:do dar otro toqüe que eslá

¡usrando mucho, porque h€-
mos motu"do una pa¡raüa úr¡
el escen¿rlo, plr¡ proyect¡r

Bcl¿n AÉ, d¡Etóñ d. V*6 do nu6t¿ t¡M. / REdEo s€iN¡

d€l concre¡to orgadzadoporla cltación de las corpo¡aciones
Fundación Caia Murcia. r¿s dond€ actu¿ños.
clticas fue¡on muy buenas, ¿Uúepetl.ulouu¡B
lgual que oclme en nuesEos re- Renovamos el esp€ctáculo,
citales eD Cuenca y üajamos corcográfra, vestudio, temas
ahoE a\¡[apálacios. de los artistas, aunque los hay

¿Está muy compllcada la muy populares en la canció ¡

que se celebró en el
pabellón de la FAVA
en Feda, fue un éxiio ¿
juz$ár po¡ la excelenle

Paela que prepararon
ús cocrneras. 51n em-
bargo, en las labores
de intendencia, el
A)'untamlento tuvo t¡¡
en'or de bulto y es que,
a las 15 horas, momen-
to de la cita, a los pe-
riodistas que fue¡on a
cxbrir el acto no les
oftecieron ni comida,
ni aqu¿. Se entiende
que naya recones, pe-
ro donde comen z5,lo
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A¡uncios Empleo
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CENIRO DE LA l.lUJER, Ayu¡ar y

-

Nueva coordinadora escueras oe
baloncesto Tobarra CB

En el t.abalo alltdo ñ¡s suf.¡mienfas .. E] rrabaJó es ñr salv¿c¡ón .

Honoré de Balzac
Ér¿ses Célebres

Ayunta m jento de Tobarra

CRUZ ROIA. Ta ler sobre
re0ucc on, reutllrzacron y recrclale

Proyecto de se¡s¡bil¿ción amb¡ental.' rv!ayores
promotores ambientales".

CRUZ ROJA. Taller sobre maneio:'.'-.'.:- ' , t :i
oe movtl

El p¿sado 31 de agosto se organ¡zó un taller sobre el
manejo delteléfono móv¡¡ co¡ usuarios y voluntarios del
serv¡c¡o de Teleasisten.¡a doñ¡c¡l¡ar¡¿ de Pozo-cañada.

Concurso de Cartel en Albalate del ./- _ ..
Arzobrspo

La RUTA DEL TAMBOR Y AOMBO, y ¡ ]UNTA LOCAL DE LA
SEMANA SANTA DE ALBALATE DEL ARZOBISPO .onvocan
e V1II CONCURSO DEL CAR'EL ANUNCIADOR DE LA
SEMANA SANTA DE TA RUTA DELTAMBOR Y BOMBO, dEI
a¡. 2.012 co¡ .tre!lo . l¿s i qure.t¿s BAsEs

Señ 2466

ElTobarr¿ Club Baloncesto ha nombrado como
coord¡nadora de la escuela de balo¡cesto del club a Tiva

BANDO I Se ección de
trabajadores. Plan Espec al de , I
Empleo

Se pon€ en conocimiento de todos los interesados.
qu€ del 1 al 16 de sept¡embre (ambos ¡nclus¡ve),
podrán presentar la solic¡tud para formar parte del
proceso de s€lecc¡ón para la contrata€ión de un
total dé s muieres, en el marco del Plan.le
Especial de zonas lurales d€primidas 2011.

! F eras 2011 e r S¿f,i ¿qo de f¡or¿

I F¿sras r011.s!¡attas de s

<< Inco < Prev 1 2 345 6789 l0proxmo > Fn >>
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CRUZ ROJA Taller sobre reducción, reutilización y reciclaje
. tas lres erres.

Proyecto de sensibilac¡ón ambiental. "lvlayores promotores ambientales".

Este Taller forma parte del proyecto Mayores Promotores Ambientales, que ha puesto en marcha la
Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra, con la financiación del Ministerio de Medio Ambiente y l\,/ledio Rural

y l\¡arino y que se llevará a cabo el próximo día 15 de sept¡embre, de 17:30 a 18:30 h., en el Centro de
l\/layores.

El Taller ofrece consejos para reducir el consumo de agua, energía y recursos; consejos que además
Dretenden ahorrar di nero.

Así mismo, durante las próximas semanas se pondrán en marcha otras actividades, como un Taller de
Manualidades con objetos reciclados, o una ruta por parajes naturales de Tobarra.

El proyecto tiene como objetivos:
-Promover en las personas mayores actitudes y comportamientos dirigidos a la conservación del medio

amb¡ente y lucha contra el Cambio Climático.
-Fomentar la partic¡pac¡ón de los mayores en la vida colectiva, como "Voluntarios Ambientales", desanollando

tareas de carácter medioamb¡ental.
-lnformar y sensibilizar a toda Ia población en general, acerca de los aspectos y los conceptos ambientales

más importantes como son la prevención de la contaminación, ahorro de recursos naturales (Agua,
energía...), pérdida de biod¡versidad, etc..

-Sensibilizar a la poblac¡ón sobre las repercus¡ones que sus acciones ejercen sobre el medioambiente y cómo
éstas son contingentes al estado de la salud de las personas.

REDUCIR,

I Reducirel consumodeagua. Se ofrecerán consejos para reducir d¡cho consumo:

-Cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos, cepillas los dientes o afeitas.
-Util¡zar programas cortos en lavadora y lavavajillas, y usarlos a plena capacidad.

-Enjabonar los platos con el grifo cerrado y aclararlos todos juntos en la p¡leta.
-Dúchate en lugar de bañarte.

-Rev¡sar grifos y cañerías para evitar pérdidas de agua. Etc., etc.

¡ Reducir el consumo de energia.

-Usar bombillas de bajo consumo.
Apagar las luces al salir de la habitación.

-Aprovechar Ia luz natural.
-Regular el termostato del aire acondic¡onado (25 - 26'Ct y de la calefacción (22 oC) a una temperatura

razonaore.

REUTILIZAR.

-Ev¡ta tirar el aceite usado por el fregadero (contamina mucho), guárdalo en botellas y úsalo para fabricar
jabón; o llévalo al punto limp¡o de tu localidad.

-Usa la ropa vieja y per¡ódicos como trapos de limpieza.
-Usa las bolsas de plástico como bolsas de basura. Etc., etc.

RECICLAR.

-Contenedor azul: reciclado de papel. Se expl¡cará qué t¡pos de papel y cartón se pueden llevar al contenedor
azul para su reciclado.

-Contenedor amarillo: reciclado de plást¡cos, latas y tetrabr¡ks. Se explicará qué objetos se depositan en el
conlenedor amarillo (botellas de plástico, tetrabr¡ks, Iatas de conservas, latas de refrescos, tapones de

botellas y botes, tetrabriks, bolsas... ) y cuáles no.
-Contenedor verde: reciclado de vidÍ¡o. Se explicará qué objetos se depositan en el contenedor verde

(botellas y botes de vidrio) y cuáles no (bombillas, cristal, porcelana)
-Contenedor normal (verde oscuro o gris) se utiliza para tirar mater¡a orgánica (restos dé alimentós) con la

que posteriormente se puede hacer compost. Etc., etc.

Tobarra, 14 de sepbre. 2011
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