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CRUZ ROJA. Taller sobre manejo de móvil *;
El pasado 31 de Agosto se organizó un taller sobre el manejo del teléfono móvil con usuarios y

voluntarios del Servicio de Teleasistencia domiciliaria de Pozo-Cañada.

Cruz Roja Tobarra ha organizado en la localidad de Pozo-Cañada una actividad dirigida a los usuarios
del servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Muchas personas mayores tienen un móvil o les gustaría

tenerlo, pero no saben utilizarlo o tienen dudas en el momento de realizar alguna función (escribir
mensajes, guardar números de teléfono en la agenda. ) Por este motivo, se vio la necesidad de hacer
esta actividad para que las personas mayores aprendan a utiljzar los teléfonos móviles y se familiaricen
con las nuevas tecnologías. Cruz Roja pretende con este tipo de activldades fomentar la participación

r{o actrc ñarc^n's en el entorno comunitario, combaiir el aislamiento, favorecer las relacionesvv¡vv"s 
personales y la ayuda mutua

Fundación Vodafone y Cruz Roja, han firmado un conven jo para realizar estos cursos con el objetivo
de acercar las nuevas tecnologías a las personas 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 voluntarias de Cruz Roja Juventud para impartir estos cursos

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

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

agradeomiento a su participación.

Teleasistencia es un servicio prestado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través
de Cruz Roja Española. Actualmente se atiende en la provincra de Albacete a 8122 personas, con un

total de 6471 terminales instalados. Además de realizar la atención de alarmas a través del terminal
telefónico de Teleaslstencia, se lleva a cabo un seguimiento de los usuarios con agendas y visitas
domiciliarias de Cruz Roja También, a lo largo del año se planifican diferentes actividades de ocio,

muchas de ellas enfocadas al envejecimiento saludable y el acercamiento de las Nuevas Tecnología a
las Personas Mayores con la finalidad de darle un valor añadido a este servicio.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:l25oA3Aasociaciones-locales-cr... 0210212012
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üRUZ R**jA. Tailer sübf* reducclón, retitilizsc¡ón v rÉi:iclaie .{,

. las tres erres.

Proyecto de sensi bi lación ambiental. "Mayores 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

Medio Ruraly Marino y que se llevará a cabo el próximo día'15 de septiembre, de 17:30 a 18:30 h.,
en el Centro de Mayores.

El Taller ofrece consejos para reducir el consumo de agua, energía y recursos; consejos que además
pretenden ahorrar d inero.

Asi 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 ambiente y lucha contra el Cambio Climático.
-Fomentar la participación de los mayores en la vida colectiva, como "Voluntarios Ambientales",

desarrol lando ta reas de carácter med ioam biental.
-lnformar y sensibilizar a toda la 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 biodiversidad, etc..
-Sensibilizar a la población sobre las repercusiones que sus acciones ejercen sobre el
medioambiente y cómo éstas son contingentes al estado de la salud de las personas.

REDUCIR.

r Reducir el consumo de agua. Se ofrecerán consejos para reducir dicho consumo:

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

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

-Revisar grifos y cañerías para evitar pérdidas de agua. Etc., etc.

r Reducir el consumo de energia.

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

-Aprovechar la luz natural.
-Regular eltermostato del aire acondicionado (25 - 26 "C)y de la calefacción (22oC) auna

temperatura razonable.

REUTILIZAR.

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

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

RECICLAR.

-Contenedor azul: reciclado de papel. Se explicará qué tipos de papel y cartón se pueden llevar al
contenedor azul oara su reciclado.

-Contenedor amarillo: reciclado de plásticos, latas y tetrabriks. Se explicará qué objetos se depositan
en el contenedor amarillo (botellas de plástico, tetrabriks, latas de conservas, latas de refrescos,

tapones de botellas y botes, tetrabriks, bolsas...) y cuáles no.
-Contenedor verde: reciclado de vidrio. 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 materia orgánica (restos de alimentos)

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

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:l25oA3Aasociaciones-locales-cr... 0210212012
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La Cruz Roja de Tobarra ofrece talleres de medio ambiente
15.09.11 - 02:03 - L. V. I

La Cruz Roja de Tobarra promueve un taller sobre reducción, reutilización y rec¡claje, que forma parte del proyecto Mayores Promotores Amb¡entales, puesto
en marcha con f¡nanciación del l\,linisterio de lvledio Ambiente y Medio Rural y Marino. Se llevará a cabo hoy día 15 de septiembre, de 17.30 a 18.30 horas, en
el Centro de ¡,¡ayores. El Taller ofrece consejos para reducir el consumo de agua, energía y recursos, consejos que además pretenden ahorrar dinero.
Asimismo, durante las próx¡mas semanas se pondrán en marcha otras actividades, como un Taller de N,4anualidades con objetos rec¡clados, o una ruta por
pa€jes naturales de Tobarra.

El proyecto, según explica la propia entidad, tiene como objetivos: Promover en las personas mayores actitudes y comportamientos dir¡gidos a la conseryación
del medio ambiente y lucha contra el cambio climático; fomentar su participación de los mayores en la vida colectiva, como Voluntarios Ambientales, e informar
y sensibilizar a la población en general, acerca de los aspectos y los conceptos ambientales y el impacto de sus acciones.
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El p_o{tal web de turismo propone
la visita a la laguna de Alborai
El portal fue presentado recientemente por los alcaldes de Hellín y Tobarra, y entre
sus ProPuestas destacan los entornos naturales, los museos y el patrimonio artístico
'. 

La herramienta promo-
cional de la comarca Cam-
pos de Heilín, surge desde
la Fundación que desarro-
lla el programa de competi-
tividad turística Ruta Regio-
nal de la Tamborada.

c. coNáLEz / ToBARM
El recien creado pona.l web de pro-
mocÍón rurÍsric¿ de la comarca
Cmpos de HeUm {w,ruismo-
camposdehellin.com), que fue
presenrado el pasado viernes por
ios alcaldes de H€llín ]¡ Toba¡¡a,
inicia su andadura con una serie
de propuestas de visitas a entor-
nos naturales, museos y el patri.
monio afiístico y cul¡ral de la co-
muca, enrre los que sob¡esa_le la
oágina dedicada a la singula la-
gnna de Alboraj.

Cuentm en la página, que ilus-
tIil con fotogra-fías, que la Micro-
Feserua es (de origen cárstico v el
prÍncipal valor de este humedal re-
side en su flora, dádo que triste ua
importante población de Hell-
canthetríum po lygo no ides, esp ecie
en peligro de extinción). En este
apartado tmbién sobresale la pre-
sencÍa de Senecio Auicula, catalo-
gada como udnerable,y d,e Miltoc-
remum coralloida, incluida como
de interés especial en dicho catálo-
go>. Por lo que se refiere a la faua
de la lagma, res importa¡te la co-
muidad de ¡eptiles, con especies
como el galápago leproso, asíco-
mo la comuidad de aves con va-
rias especies nidificantes como
Chotacabras pudo, Cmicero co-
mún y Cría.lo, entre oüosD.

lalaguna deAlboraj fue decla-
rada misorreserya natual, por el
decreto 182/2000, al objeto <de ga-
rmtia una atención preferente a

la conservación de los valores na-
t[a]es del espacio, de mmera que
se gamtice la conseruación de la
biodiversidad, geomorfolo gía y
paisaje; el uso sostenible de los re-
cursos naturales renovables; y se
facüte el conocimiento públjco y
el uso no consuntivo y sostenible
de los valores natwalesr.

OÍRAS PROPUESTAS. El portal,
que pretende promocionil y dil a
conocer los aüactivos hrrísticos de
los mmicipios deAlbatila, Fuen-
te-Aamo, Hellín, Ontur yTobma;
también da cuenta de Ia actualidad
sobre los wentos culturales y fesü-
vos que t¡enen lugat enla zona,
adem¿ís de los datos meñables so-

bre la gastronomÍa, la avennua, la
naturaleza, las fiestas, el paÍimo-
nio ehistoriayltr tradiciones de la
comaca; en resumen, todo aque-
llo verdaderamente signiñcativo
que define v representa de mmera
única la comaca Cmoos de He-
llín, dent¡o de las lineai de actua-
ción del programa RutaRegiona]
delaTmbond¿

En cumto a otras propuestas
paa üsittr la localidad, en el apa-
tado de Qué visittr, apaece el Cas-
tillo (Ojos del Diablo), Convento
Frmciscano de Sm losé, El Caste-
lla de Siena, el Reloj de laVílla, el
Ercmitorio de Alboraico, el monu-
mento al Tmbor, la iglesia de la
Asución o el museo del Tmbor

En el portal se hace un repaso
de lo más destacado de la coma-
ca, yse facilita al viajero datosso-
bre Qué üsitd, qué hace¡, dónde
dormir, dónde comer, ártesmÍay
tradiciones. Incluye una agenda
de eventos yapartados de desca-
gas e información sobre el plm:
(a través de este Plm se creilá un
producto nt¡ístico integrat pila to-
dala comarcayque implique ypo-
tencle otros sectores de acdvidad
económica. Usa¡do como hilo
conductor los recursos comunes
de los cinco municipios, como el
tmbor, la producción agrícola de
la vid y el vino, se desmollaá¡ ru-
tas turísticas que abaquen y sin-
teticen la esencia de la rcnar.

.r. SOCIEDAD

Cruz Roja realiza
con éxito un
taller sóbre
maneio de móvi1
en Pozo Cañada
c.G./ ToBARRA

Cruz Roja de Tobma ha ¡eali-
zado con grm éxíto un talle¡
sobre mmeio de teléfono mó-
vil, con usudios y volutilios
del seruicio de teleasistencia
domicüeia de Pozo Cffida.
El mdice de parricÍpación fue
elevado, asistiendo un tota.l
de 25 personas mavo¡es, ju-
to a voluntarios locales y de
Tobffia. La actiüdad, dirigi-
da a Ios usuaios del seryicio
de teleasisrencia domicilia,
ria, que süelen ser personas
mayores, que tienen móvü o
les gustaría tenerlo, pero no
saben cómo utiliza¡ de ma-
nera aceptable, o tienen du-
das en el momento de ¡eali"
zar alguna fución (esc¡ibi¡
mensajes, guada números
de teléfono enla agenda, etc).
Ese fue el motivo por el que
se eLigió la actiyidad porpa-
te de los responsables del ser-
vicio de Cruz Roja que pre-
iende, con este tipo de actiu-
dades: ufomentai la
participación de los mayores
en ei ento¡no comunitario,
combatir el aislamiento, fa-
vorecer las relaciones perso-
na.les y Ia aluda mutua).

El seryicio de Teleasisten-
cia es un servicio prestado
por la tuta de Commidades
de Castiua-La Mmcha a üa-
vés de Cruz Roja Española.
Actua-lmente se atiende en ia
provincia deAlbacete a 8.122
personas, con ún total de
6.471 te¡minales telefónicos
instalados. Además de ¡ea.li-
zar la atención de alumas a
t¡avés del temina.l, se lleva a
cabo un seguimiento de los
usuarios con agendas yüsi-
tas domicüarias. Tmbién, a
lo lago del año se planiñca
actiüdades de ocio. muchas
de ellas enfdcadas al enveje-
cimiento saludable.

La laguna de Alboraj o ura microrr*erya siluada en la pedanía tobarreña de Cordoville- ,,c c

Los vecinos consideran
muy acerLada la nueva
paradade autobús

6.C. / TOsARRA

Tns m¡ás de m mes desde la puesta
en macha de Ia nueva paada de
autobús, la valoración vecinal está
siendo muypositiva, dado que se
tratade ma nuevaposibüdad de
.utilize el trmsportepúblico en Ia
localidad, sin necesidad de tener
que desplzase hastala estación
de autobues, que c?á si¡tada en la
mna su¡ del mmicipio, en Ia entra-
da de la cmete¡a desde Hellín. .

La nueva paada está ubicada
enla avenÍda de la Guadia Civit,
cerca del puesto de Cruz Roia, de
la plza de toros mbiena, ce¡m de
la Iglesia de Sm Roque, bmio en

el que reside la mayorÍa de vecÍ-
nos de lapoblación, por lo que fa-
cilittrá el acceso a quienes quie-
rmviajd en los hayectos de la em-
presa Requenense, ente Hellín-
Albacete, Albacete-Hellín, y resi-
dm en las calles del cen[o.

El Aluntmiento ha completa-
do la pilada instalmdo uos ban-
cos ambos lados de la calle [mü-
gM ca¡reten Madrid Catagena), y
pretende soiicita ma ayrda paa
situd unas cubiertas a ñn de que
las personm que esperen la llegada
de los autobuses, en cualqüera de
los trayectos, puede protegerse
de ltr in€idencias meteoroJ.ógicas. La nueva panda de autobús * eftue¡tra en una de las zonú céñtries y con más habh:ntes del munic¡pio- / c. coNziLa
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'1. 
Jóvenes de la delegación tobarreña por una de las calles del recorrido

del desfile realizado en Mula. 2. En el teatro Lope de Vega se realizó una

exhibición de los toques de cada uno de los municipios part;c¡pantes. 3.
Muchos niños acudieron acompañados por sus padres, / aMrcos DELTaMBoR

t¿ 
^sci*i¿h 

de A¡¡igos dd fmbd he orgiliado y Elizdo €ste año
hs dase d¿ ¡psrdaiede Édoble ¡ñÉntl tr6 d anedo d qu llcgr
rcn @ d Atunt¡h¡erto, qre antabrmute hs orgmizba por s m
ta dotro de la prcgnmión dc la Un¡rcidad Fopular. fr d.s de *
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Dn €ilüje d 14 de ñe@ y d \ñarc de Dolrc, o gran si*ancb de
niños de @rta edad.

Por do hdo, la a*irión tamb¡én pore en mandra su rodrpam
adutios, que Eliza en la Plu de Tom con gnn éxlto ya que |r insi¡
circ supan el medio cntenar, siendo la oota pan quiens no un
síos de la a*iriln, de *is oro simbólic por om de fomxión
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insoiben, m abomn niñguna q¡oaa), /c,6.

e, ASCCIACIONES

AFA informará
sobre ia
enfermedad en el
Día Mundial del
Alzhéimer
c. G. / TOBARR,A

I¿ Asociación de familiam de
enfemos deAlzhéi4erv otas
demeacitr seniles de Tóbaia
y pedmías [AFA), qre preside
María José Iúoreno C€st¡oagu-
dÍn, aptovechará la conme-
moración del DÍaMmdial del
Alzhéima paa infom de la
enfemedad, sob¡e el tabaio
que desarolla en Tobma, y
paa recaudar fondos enmi-
nados a mmtene¡abieno ei
sericio de Cenüo de DÍ4 que
reali:a con el apoyo de las ins-
ütuciones, en la Residencia de
Mayor€s Smta Gema, con la
que tieD€n m convenio de co-
laboración desde hace unos
meses. La asociación presta
seruicios durante aat¡o ho-
¡as diarias a uat'eintena de
personas, ofreciendo ent¡e
otros, seryicios médicos, de
enfemeria, ñsioterapi4 gim-
nasia. te¡apia ocu:acional,
eimación, peluqwría y po-
dolo gia. También s e r ealiza \a
recog:da de los enfermos en
m vehículo adapta,lo cedido
por el Aluntmienb.

ENFERI4EDAD FA¡¡ILIAR. EI
Alzhélmer es la enfermedad
neuodegenerativa miís habi-
tual en pe¡sonff mayores de
65 años, sie¡do el:rincipal
causilte de las llmadtr de-
mencic seniles, y€stá consi-
derada como Ia enfemedad
de la fumilia. porque el cui-
dado de k persona enferma
irnplica tal esfuerzo y sacrifi-
cio pm pane de los fmilia-
res que suelen sufrir agota-
miento flsico y psíquico y
otros problemas de rnuy di-
versa fndole.

> SECURIDAD

la funta tocal
estudia la
seguridad pala el
Aúpa Lumbreiras

c- c, / ToBáRRA
Esta ma¡1ana * realiza, con-
vocada pcr el alcalde deToba-
rra, Manuel Valcárcd, y con la
posíble pesmcia del sr¡bdele.
gado prwincial del Gobiemo,
Manuel González Eamos, la'
reunión de la Junta Local de
Seguridad, que * desarmllará
en el sal,én de plenoe con pre-
senci,a de miembros de los
cuerpos de segu¡i&d, Cruz
Roia, sanitarios, bomberos y
gmpcpoUüm

lá rcuiónt?tará sobre las
medidas a toma en el festiml
Aúpa Lumbrciras, del 23 y 24
de eptimbre, para elolala
seguidad ciudadma y wita
incidenrcs en el desarrouo de
los comienos, para los que e
esperaua distencia de más
de 18.000 p€rsonas

Niños tamborileros part¡ciparon en
la lll Muestra del Tambor de Mula
A instancias de la asociación de Amigos del Tambor, asistieron al municipio murciano
niños de la escuela del tambor, de edades comprend¡das entre los ocho y los rr años

. La tercera edición de fa

muestra tamborilera, de-

sarrollada con motivo de
las fiestas de Mula, contó
con la participación de ni-
ños de Agramón, Hellfn,
Moratalla y Tobarra.

c. coNzala / TosARxA
Una delegación de niños de enüe
los ocbo y los I I años, almos de
la Escuela del Tar¡bor de Tobarra,
prticiparon en la III edición de l,a
Muestra Ltfantil del Tmbor que,
con moüvo de las ñestas de la lo-
calidad r¡u¡cima de Mula, se de-
sarolló en el teatro bpe deVega

Ala muesta, organizáda por Ia
Asocirión de1l¡nborisas de Mr¡la
asistimn delegmione infi nülc de
Tobma, Hellfn, Agrmón, Mula y
lvloratalla que desfilamn por las m-
ües de la localidad mwiana, antes
dela e*¡ibición onjwtaque sE-
lizó en el te¿üo, aba¡rotado de pú-
blico, entre el que se encontrabm
un buen número de fmüaes de
los niños participa¡tg y djrectivos y
representmta de las asociacionm
de tanboúleros y tarnboristas de to-
dos los mmicipics participmtes.

la delegación tobmeña asis-
tió a petición de los organizado-
res, respondiendo a la petición
realizada el año pasado, cuando
no pudieron asistir por distintos
motivos, y dejron una buena sen-
sación entre el priblico asistente a
la gala del llpe deVega, uÍ como
a los vcinc yvisitats que s en-
conFabm en las calle del rcori-
do del desfle.

E3CUELA DEL TAtBOn. A ins-
táncias de laAsociación de Amigos
del Tanbor, que s enaga de la
Escuela en f*has anterio¡es a la
Semma Silta de Éda año, ocho
niños de edades comprendi,la" m-
re los ocho y los I I aÍos, acudie-
ron a Mula panparticipar m la mi-
ni tanbonda d6fi¡e por bs calles
y posterior exhibición de los to-
ques de tmbor caracterfsticos de
Toba¡ra, junto con lm delegacio-
nes infmtiles de los otlos cuatro
muicipios selscioEdos.

La actiüdad se realiza desde
hace t¡es aios, con motivo de las
fiestro patronales de Mula, que en
su sem principal desuollanu-
merosas actividades cultu¡ales.
festivas, religiosas y deportivas,
con wa buena ¡mencia del tam-

bo¡ dado que elmunicipio e uo
de los que acuden todos los años a
la Jomadas Nacionals de Exalta-
ción del tamboryel bombo, de las
que son co-fundadors, juto con
los mmicipios de nuesFa p¡oviri-
cia (TobmyHeIfn).

l¿ delegación tobaÍ€ña asistió
por seguda ve¿ ¡a que arudimn
el primer año y por diversas ci¡-
cumtancia no pudimn €star pr€-
sentes en 2010, aunque desde la
asociación se comprometieron
con Ios orgmizadorB a participa¡
en años suc€sivos

Desde laAsociación de Amigos

del Tambor yalom como muy po-
siti!¡a la s(periencia, especialmen-
te porque los niños disFutaon de
u dla de compañerismo y uis-
tad drededor del tmbor, con ni-
ños de otros muicipios que Eadi-
cionalment€ tocan el tmbor en
Semana Santa y tienen m mcha
ewela de aprendi"rje.

Este tipo de actiüdad6 ster-
nas, on participación de tmbori-
lmslmles, sda dsrmllars¿ a
lo largo del año con convocgtorias
distíntas que se nrliz¡n desdew-
rios municipios, aunque la más
destacada es la de las lorrradác
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ORDEN PÚBLICO NTA LOCAL DE SECURIDAD

ta Junta Local diseña la seguridad

del festival AúPa Lumbreiras
Este fin de semana, al igual que en años anteriores, se esPera una gran afluencia de

visitantes, para lo qu" r? ü+*, ,n gr"n dispositivo de efectivos sanitarios y de seguridad

. A la reunión asistieron
los responsables policia-
ies y de la Cuardia Civil,
con el subdelegado, el

presidente de la Cruz Roja

local, bomberos y el orga-

nizador del Festival.

C. CONZÁLEZ / TOEARRA

Con la presencia del Subdelegado
provincial del Gobierno, llanuel
GoMález Ramos, a inslancias del

¿lcalde de lobüa, MmuelValcár-
cel, se reunió Ia lunta Local de Se'

guidad, que trató sobre las medi'
das a tomil durmte el desilrollo
del tesrival Aúpa Lumbreiras que
se celebrará en I re el 23 Y el 31 de
sepriembre, paa re[orzu la >egu-

ridad ciudadma v evitil inciden'
tes en el desmollo del mismo, Pa-
ra el que se espera la llegada de
uas 18.000 personas-

Además del alcalde v el Subde-
legado. asisrieron a la reunión
concejales de los grupos políticos
municipales; responsables de la
Guudia Civü, el jefe,v el oficial de
Ia PoliciaLocal; representantes de
Cru Roja. smitaios locales, bom-
be¡os del SEPEI de Helln Y los ot -

ganizadores del Festival AúPa
Lmbretas, enüe otros.

El aicalde quiso agradece¡ el in-
terés y la sensibilidad puesta de
mmiñesto por el Subdelegado del
Gobie¡no, lvlmuel Gonzidez, que
ademiís de asistir a la reuión pro-
puesTa. müifestd su predisposi'
ción toral paa apoya¡ enla medi-
da de lo posible, el no¡mal desa-
Eollo de todas las actividades.

Va.lcárcel destacó el $m Íaba-
jo realizado en mos mreriores Yla
disposición mostrada en la junta

localporlos sewicios del 112, Cru
Roja, los sanita¡ios del Cent¡o de
Salud deTobmay del HosPital de
HeüÍn, ylos efectivos del Sescm Y
de los bomberos del SePei de He-
llÍn, uque han mostrado su com-
promiso con el Festival Y con To-
bma, con ma midad pemmen-
te paa evita cualquier incidenter'

cooRDtilActóN. Entre otros
asuntos, se acordó que se realice
(como üene siendo habitual) ma
coordinación efecüva entre la Po-
ücía Local yla Guadia Civü, en es-

tos dÍas enlos que lapoblación au-
mentará considerablemente (se

espera que lleguen más de 18.000

persona de todaEsparia).
Tmbién se realizaá m disPo-

sitivo extraordintrio de t¡áfico, es-

pecialtnente elr los accesos al mu-
nicipio y en las inmediaciones del
recinto en el que se desanollu;in
ls acflraciones musicales; Y se re-
forzará la seguridad ciudadana,
con ser\"icios coordinados de
Guudia Cird v Policía Local.

Tal y como ocu¡dela en años
mteriores, se ubicdá un Pmto de
Atención Smitilia en las instala-
ciones del insútuto de Enseñru4
Secundaia, Cristóbal Pérez Pas-

tor, apocos metfos del ¡ecinto del

Seguridad. / c. coNzALEZ

festival; en <londe tmbién se ins-
ralarán los equipos de interven-
ción rápida de la Gua¡dia Civil, la
Policía Local, smililios bombP'
ros yel dispositirrc de Cru Roja.

\ alcárcel rei I erd el agradeci-
mienro aI subdelegado, \lanuei
Gouález Rmos. por su apoyo en
la toma de decisiones ¿ ñn de res'
ponder a las demmdas plantea-
das, y quiso destacu el que se siga
apostmdo por que haya ma per-
fecta coordinacion. "que tm bue-
nos resultados está dando en el
mwicipio en el tema de la segui-
dad ciudadana du¡anre todo el
año, desde hace mucho tiemPo".

l¿'oficina local de

Cmz Roja prePara
un plan esPecial
de seguridad y
emefgencia

c. G./ TOBARRA

La Oficina Iocai de Cruz Roja
prepaa un PIan EsPecial de Se-

guridady Emergencia Para el

festival, con una dotación de

?0 voluntados, dos ambulm-
ciasymvehículo auüu.

la condi.ción indisPensable
para que Cruz Roia realice el
plm operativo, será la existen-
cia en el Pmto deAtención Sa-

nittria del equipo médico. La

coordi¡ación del plm operati-
vo, recaerá en el presidente de

la oficina local de Cruz Roja,

MmuelRomán.
En el plan se indica que

cualquier atención sanitaria
que sea p¡estada, tendrá que

ser superuisada por mo de los

profesionales smituios. Toda

atención sanitaria prestada
se¡á comunicada al coordina-
dor sanita¡io. Existirá un ¡e-
gistro único de personas que

ha_vm requerido atención sa'

nitaria. Cualquier movimien-
to de Anbulmcias que mod!
fique Ia ubicación v canridad
de medios establecidos, se¡á
comunicada al Coordinador
Smitilio.

En el caso de una eventual
siüración de emergencia conva-
rim personas a-fectadN (se Pro-
cederá al triage de los he¡idos
en el lugu segwo más próximo
a la localiación de Ia emergen'
cia, que será establecido por el

coo¡dinador smituio, en cola-

boración con Policía Local v
Guedia Clvil, estableciéndose
los itineraios y lugues de ¡eco-

gida y taslado de heridos por
pane de lm ambulmcim..El año

pasado, Cruz Roja atendió en-
úe el 23 y el 26 de septiembre a

un total de 1'13 personas, 129

atendidm enelpropio pmto de

atención smitilio, con 11 üas-
' lados para su atención en el

Centro de Salud de Tobma

El alcalde y el subdelegado del Cobierno, minutos antes del ¡ñicio de la lu¡b Ldal de

La Federación de
Cofradías ahorcaráun
5o%" en la revista 2orr
c. c./ ToBARRA

La Fede¡ación de Cof¡adías redu-
cüá el nrimero de páginas de la re-
vista oficial como medida de aho-
rro mte ios problemas económÍ-
cos con los que se aftontará la
Semana Smta de 2012, según ha
podido conocer Ia Tribum deAl'
bacete. IáFederación de Coftadías

1a uabaja enla organizaciónY de-
smollo de la próxima Semma Sil-
u de 2012, peala que el princiPal
problema serála economÍa' va que
desde la entidad se prevé que sea

m a:1o muy difÍcll. Como Primera
medida se ¡ecortaá eInúmero de
páginadela Revista, hasta deiala

en 200 páginas (este airo hil sido
3BB). Esto seráposible reduciendo
terto y mmteniendo el volmen fo-
tográfico, lo cual, señaim desdela
Jwta Dircctía, no memeá la calí-
dad. Con la reducción de Páginas,
desde la Federacién Plantea un
ahor¡o del 50% en la revistaY en
la prepaación de eventos venide-
ros, para los que Tesore¡Ía P¡evé
co$e cero.

,Por otra parte, desde laFede¡a-
ción agrrardan el fa-llo de los dos
concursos pendientes (relato Y
pinrura) cu-va dotación económi-
ca tmbién se ha reducido consi-
de¡ablemente este mo. Fotograña de archivo del cartel y la revista oficial de la Semana Sañta de Tobárra, el Pasado mes de febrero. I c conzÁrtz
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La Junta Local diseña la seguridad del festival Aúpa Lumbreiras
Este fin de semana, al igual que en años anteriores, se espera una gran afluencia de visitantes,
para lo que se prepara un gran dispositivo de efectivos sanitarios y de seguridad
{}. GLntzúlez

Con la presencia del Subdelegado provincial del
Gobierno, Manuel González Ramos, a instancias del
alcalde de Tobarra, ManuelValcárcel, se reunió la
Junta Local de Seguridad, que trató sobre las
medidas a tomar durante el desarrollo del festival
Aúpa Lumbreiras, que se celebrará entre el 23 y el24
de septiembre, para refozar la seguridad ciudadana
y evitar incidentes en el desarrollo del mismo, para el
que se espera la llegada de unas 18.000 personas.
Además del alcalde y el Subdelegado, asistieron a la
reunión, concejales de los grupos políticos
municipales; responsables de la Guardia Civil, eljefe
y el oficial de la Policía Local; representantes de Cruz
Roja, sanitarios locales, bomberos del SEPEI de
Hellín y los organizadores del FestivalAúpa
Lu mbreiras, entre otros.
Más información, edición impresa.

El alcalde y el subdelegado del Gobierno, minutos antes del inicio
de la Junta Local de Seguridad.
{1. (lt¡¡tzúlcz

http://www.latribunadealbacete.esinoticia.cfm lTobarra/2}II092Iljuntallocal/dise%C3... 21109120II
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ffirdeRiso|enp¡a'€liadoen|aCasadeIaCu|tundeTobam./cae
u n esfue

Almtmiento, colaborm las aso-

ciaciones Accorema, DNG Y AJeto,

oue será¡ Presentadas en eltrans-
cu¡so d.e 1ás Jornadas a ñn de que

sem conocidas PorIos asistentes'

Las jornadas comenzaran er

día 29 de sePtiembre con ma Pro-
grmación esPecial en la emisora

irunicipal Radio Tobarra (el Pro-
erma se realüaá Por la mmma
; 5e rePerirá en horuio de tudel:

y el viernes dia 30, desde las seÍs

áe la ta¡de, se celebrará el acto

principal, que se iniciuá con la

preseritación de Ias asociaclones'
Estm jomadas infomativas so-

bre drogas Y alcohol, se smal a

las que todos los ilos reallza' en

el mes de diciemb¡e, laAsociación
de Alcohólicos Rehabiütados deTo-

búa (Areto), que este mo llegeá
a lalC{ edición.

austeridad Para
el próximo año>> 

\

. La Federación de nadie, pero que ser reaListas cori

'.*:iiu*l;á';;;;; 
me;ores ideas pua su hermm-

eiemplaes editados de la re- dad, pila su Semila smra y' en

..irru. suprimJremgsIadeco- definitiva'paasupu"oto, 
--i

ración pua el pregón, reduci- ¿Ha-miltenido -reunlones
,"mo, gutos ie 

"nüo 
de re- con 16 irotituc¡ongl

vistas ftlera deTobma, etc. En las próximas semmas ln-]

¿No aee que mucha gen- tentdmos milte^*l:S-:l:l
tepiuede alumase porsus con elAyutmienlg 9 ?]llll'
paiabrro? ción y la JmT¿' Pila tr PrePilm:

¡.lo oueremos alarma a do la proxima semma 5mra'

rncNcisco J. PEÑA. Federaciórt

**"it.; pt¿ p"o" Rodríguez es el presidente de la Federación de

Cofradías, elegido ttr la Semana Santa de zoroi y Doctor en Filolo"

gía Hispánica por ia Universidad Autónoma de Madrid

FEncisco lo5é Peña Rodlgu¿ / c coNz LEz

Gruz Roia realiza un taller
de risoterapia dirigido I
me¡orar la calidad de vida
La oficina local hace balance de los servicios prestados durante

eifestivalAúpa Lumbreiras, en el que atendieron a 130 Personas

. También realizan activi-

dades dirigidas a mayores

de 65 años, con talleres de

de medio ambienté, reuti'

lización y reciclaie, Para
fomentar su ParticiPación
en la vida colectiva.

c.60NzALEz/ ToBARRA

Con el objeüvo general de hacer

enrender a los PuticiPml6, ta un-
ponmcia dela ús en el desmo'
llo de la vida diuia Y como instru -

menro paa meioru su calidad de

vida, Cru Roja ha realiu do u m-

lle¡ dedicado a la risoteraPia, al

que asistieron unas 25 Personas
de Ia localidad.

Et tailer, realiado en la Cca de

la Cultura ' tuvo una buena asis -

tencia de Personas, Y con el mis-

mo se Dretende, además: da a co-

nocer los beneficios de la risa Pm
el oamismo: aPrender co-ategc
omlentrme en lo Positivo de lc
iituaciones; realia eiercicios que

provoquen la risa Y Pasd lm rato

divertÍdo.
I¿ oficim local también 6rá de-

sanollando actividades dirigids a

mavores de 65 años, encminadas
a fomenta su ParticiPación den la

vida colectiva, como Voluntuios
Artrbientales, desarollmdo tile$
de wácte¡ mediombiental' Y Pa-

ra ello ha realizado. enüe otros'

mas actiüdades, en colaboración
con el Centro deMayores' en con-

c¡eto un taller sobre Reducción'
reutilización v reciclaje, que cuen-

ta con la fi¡dciación del Ministe-

rio de Medio Ambiente Y Medio

<<Debemos hacer
rzo de

Cofradías asume que, lostiemposquevie"""'!S-"T^l

;;'|';;;s¡tuaiión L*H'ffi;X*itrff;:-J
económica,laSema- ¿Dóndemássenotd¿ínloq
na Santa de zolz de- mñ5?
be realizarse con ajus- 

"JH::"J::.Ti:#il:Tüteseconómicos- tá"uoradaescola,porejemplo,]
Y a lm hermmdades' Pero s€gu1

c. c. /'roBARM mente tendremo: l",T^T9,:il
r-l Dresidenle de la Federa- en 201 I o algo menos'.lo cud nol

-Eció. de cofradÍas yHer- preocupa Porque hablmos o:
mmdades de Ia Semma Sm- ura ñesta que hace que IoDaJrl

ra de Toba¡ra, Fra¡cisco José sÉ conocida nac¡onalmente , I

PeñaRodríguez,explicaque Enfin,quehabrársorrsoF
iu i"¿"t".iJ" yu *¡uiu 

"n 
tu pendlendo de.lm sulwuciorel

Semma Sota de 2012, y 6u- Con las subvenclones pagal

me que el principal proble- mos Io esencial',lo tLq:11,1
ma será laiconomia. Como me guttria añadúque hay genr:

Drimeta medida se recortüá dela Fedemcion yde tó-nqlnml
el número de página de la Re- dades que está poruendo ornero

üsta. hrota dejala'en 200 Pá- de su bolsiilo pua qu" t:n"^9,1'l

gi¡6. Esto será posibte¡edu- alguc cosas' ya q"" t:-t3^1"^1::

li"ndo tuxto y Ámteniendo mos a nuestros,ütepasitdo.s qll

"iloto*"o 
fotográico, sin nos leguonlaSemilaSmta co 

I

memula calidad. . mo made las cosas mas mpor1
'^t-;";;; q"tpasayaha tmt6delacdtmtobmeña. I

n"fi¿" *.ti"",ise nátuá semma santa con r{ortes;

enz}l}? ¿habráque Fabaldms:
Considero que no, porque Ydehecho',asl lo vu*o: li:

la nasada Semana Smta ha ciendo desde el pnncrpro' yquq

oasado con buenos ¡esul¡a - nadie tenga la menor duda il res 
]

ios v creo qu" he*os realia- pecto de nuestra Semm a smra

do rmabuena gest.ión econd- de 20i2' se q.Ye.s.e va na na:::
mica. Pero soy conscienre de bien y va a salir bien porlle 

l¿1

cue lo,inp¡resós paa 2012 se- Sente impücada' que es tooa es-]

áo *u.ñot minos, de tal rá ya n"abaimdo' como se ha.us!

modo que habrd qu e tomar to incluso este verT: 
-ll""lj-"^l

medidás de urgeniia Enrre ser el mensaje pua.l9s tobdle:

ess medidas, además Sastd ños: todo va a saju-blen porqu:

menos en el montaje del pa- en los riempos dlllclles looo ej

belkin para la presenración' mmdo se iapliG TT I:-":"1:t
G.G. / TOBARRA

Los Servicios sociales delAyunta-

miento deTobma, en colabora-

ción con las asociaciones locales'

estál orgmizmdo las I Jo¡nadas
i¡.fomativas sobre drogasY alco-

hol, que se celeb¡aán losPróxi-
nios dím 29 Y 30 de sePtiembre' en

laCsadelaCultm
En el desmollo de las activida-

;a< ñrPüstas. orsm¿adas Por el

El Ayrntamiento organizl l1s I.

¡omádas sobre drogás Y alcohol

Rural y Milino. En el mismo se

hm dado consejos Pda reducu el

consumo de agua, energíayreflr¡-
sos. Y pda 16 Próxi¡nas semmff,
dent¡o del mismo Proyecto suo-

vencionado Por el Medio Ambien-
te, se realiaán oua actividades,

como m taller de Manualidades
con obietos reciclados, o wa ruta
por praies natuaies de la Iocali-

dad tobareñ&
Por otro lado, Cruz Roja hace

oúblico el balmce del sewicio que

orestó durmte el Festival AúPa

iumbrei¡as desde el Pmto de

Atención Seitada del Instituto de

Enseñffi a Secunddia, Cristóbal
Pérez Pastor, en el que se destaca

la atención Preslada a I 30 Perso-
nas (esPecialmente ióvenesi' con

ües evacuaciones en mbulilloa
al Hospital Comacal de Hellin'
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Cruz Roja realiza un taller de risoterapia dirigido a mejorar la
calidad de vida
La oficina local hace balance de los servicios
que atendieron a 130 personas
{. ¡"1¡.

Con el objetivo general de hacer entender a los
participantes, la importancia de la risa en el

prestados durante elfestivaiAúpa Lumbreiras, en el

desarrollo de la vida diaria y como instrumento para
mejorar su calidad de vida, Cruz Roja ha realizado un
taller dedicado a la risoterapia, al que asistieron unas
25 personas de la localidad.
El taller, realizado en la Casa de la Cultura, tuvo una
buena asistencia de personas, y con el mismo se
oretende. además: dar a conocer los beneficios de la
risa para el organismo; aprender estrategias para
centrarse en lo oositivo de las situaciones; realizar
ejercicios que provoquen la risa y pasar un rato
divertido.

(Más información en la edición impresa) Monitores, voluntarios y grupo de asistentes al Taller de
Risoteraoia realizado en la Casa de la Cultura de Tobana.
t.!,

&
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http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/TobarraJ2)lI092T lcruzhojakeaIizaltaII... 2810912011
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Ht AyurrtamEento
pronnocüoma eñ

Polígono eut el que
ya se construye
Está a punto de finalizar la construcción de

la primera nave de Almendras de la Mancha

. Aprovechando Ia cons-

trucclón de la piimera em'
presa ubicada, el alcalde

recuerda a posibles inver-

sores que el precio del Po-
lígono EI Moniquí, ..es in-

mejorable>'.

G. GoNáLEZ/ TOBARRA

T¡as ia construcción de Ia Primera
nave situacia en el polígonc indus-
üial El Moniqúí, el alca-ide de Toba-

¡ra, ManuelValcá¡cel, aProvecha
paa recordar a emPrendedores,-v
posibies inversores, que tanto i2

ubicación como el Precio de los te-

senos rcsimejorabier.
La prinera emPresa en cons-

trui¡ una nave industrial, es Al-
mendras de ia Mancha, que tam-
bién fue ia primera en adquüt un
terreno, de 2.763 metros cuadia-
dos, con ua opcion de comPra.de
olros 7.000 meTros, hasta fin¿les
de a¡o, cor- la inlencidn de Poner
en milcha un proyecto que creil¡
unos 25 empleos en la tocalidad
(inicidmente podríu contratdse
uas 10 persoEas).

Segúl las prerisiones Iniciales,
{Imenüas oe la Nf mcha. que esiá
a pmto de firaliala consmcciÓn
de su primera nave. Podía Produ-

cir m roú1 de 15.000 toneladas Pa-
ra el sector delñEón especialrnen-
te (realizaá ma selección de grmo
nahnal de almendr6), el40% Pda
la spoftacÍón a diversosPaíses.

De los datos facilitados en el

acTo de firma del conTrato. en el

Alutmiento deTobma el Pasa'
do mes de abril. destacaquela etn'
presa ( uenra con una Parcela de

2.763,69 merros cuad¡ados fen

donde:e ha emPezado a cons'
rujr , ubicados en et linde fina-l del

Poligono, en di¡ección a Ontur, Y
juntó a los misnos se ha ¡ealizado
ma opcidr' de comP¡a de 7 627 86

meuos cuadrados hasra ñnales de

diciembre de 201 1 Err la Primera
fase podría crearse emPleo Para
i0 personds, ] en caso de ejecuru'
se la opción de comPra, en 2012
se realizaá ia segrmdafase, con ia
que se daría trabajo a un total de

25 personas de la localidad.

TRES EMPRESAS. I{asta el mo-
mento hm fimado conüatos Pa-
ra adquisición de tenenos dei Po-
lígono industrial El Moniquí' tres

empiesas:Alniendras de la Mm-
cha, un empresario de melocoto-
nes -v 

ma empresa local del sector

de la automoción.
El polÍgono E1 NfoniquÍ' cuya

primera piedra se colocó€njunlo

E onros

lPti*ert piedra. La orlmera

I piedra del poligono El Moniquí,

. ] se colocó en junio .je 2oc8.

[Metros. tien" ,nos r50.ooc
j metros cuadrados y se Podrán

construlr unas óo Parcelas.
I

fPrecío público. tL precio

I ronda entre los 33 y ios 6o eu-

I ros por metro cuadrado.

[.'j '

k$:"ttir'li!':+r:1.,,. .,Ue!'.¡

Diego P¡ñero (izquierda) y Manuel Valcárcel en laf¡rma del contrato' / c c

de 2008, cuenta con unos 150 000

metros cuad¡ados, distribuidos en

80 pdcelas am Precio Púbüco es-

tablecido en el último PIeno, que

ronda enrre los 33 Y los 60 euros
por metro cuaüado. Está ubicado

junto a la auto\'ía A-30, a 50 kiló-
metros de AJbacete Y menos de
100 de Mucia, toialmente ubmi-
zado, asfalto de acceso, red de
agua potable y almbrado, y situa-
do jmto a.l gaseoducto.

lSituación. riune una perfec-

1 ta ubicación, situado junto a 1a

autovía A-3o, a 50 kilómelros de

] Albacete y a menos de roo cje

jMurcia,

!Ernpresas. Hasta la fecha

han srdo tres las emPresas que

han adquirido terrenos, siendc

la primera en hacerlo, la de Al-

mendras de la Mancha.

El alcalde ¡ unto a la priñera nave que 5e construye en el Polfgono t ndustrial El Mon¡qu Í, la de Alñendras de la M ancha /€ c'

Cruz Roja realiza rltTa
'Dulce actiidad' con
usuarios del servicio
de teleasistencia
Cada uno de los part¡ciPantes exPl¡có la

elaboración de su dulce al resto ' Asistieron

14 usuarios de la localidad de Albatana

c.c. /ToBARRA
la oñcinaloca.l de CMRojadeTo-
bma, dentro del Progrma deTe-

leasistencia domiciliaria (TAD),
que realiza en dÍrrersos mmicipios
pronmos tAlbacana, Pozohondo'
iozo Cañada, erc.l, ba reali2ado
para personas mayores de AJbala-
na, naDule rcüvida'd

I-a Dulce rctiu ída d, desmoua-
daDorvolmtdios de Cru Roia de
Toüa¡a, dent¡o del Programa de
Teleasistencia domiciliria, consis-
üó en Ia degustación de dulces tí-
picos realizados a mmo Por usua-

rios del progrma en aqueüalom-
lidad y su desarroUo se realizó en

el Polidepor¡ivo de la Iocüdad de

Ia comaca CdnPos de Hellín
Cada parricipmte exPij.có la

elaboración de su dulce a Ios de-

más Ji tras las e\?osiciones, se de-

gustdon todos Ios dulces YPosaes
elaborados, "pasmdo w buen ¡a-

to de convlvencia', segril erPiicm
desde Cru Roja

Iá actividad, a la que sistieron
14 usudios, estuvo dirigida Por la
coo¡dinado¡a coma¡caL de TAD,

Iáua lópez Gücía, que contó con

Ia colabolación de dos voluntarios
de la mmbieatobmeña. Se hicie-
¡on f¡itillas, buñuelos, bizcochos,
flan, pm de Ca.laüava, flores, tarta
de chocolate, etc. "Unavariedad
de riquísimos dulces que todos Pu-

dieron degustil en buena comPa-
nÍa'. Cruz RoiaTobarra regaló a

todos los particÍpmtes, m llavero
solidario, hecho también a mano
por usuarias tobar¡eñas deTAD,
como muesua de agradeciniento'

ill-Chada
Según explica Ia oficina lmlde
Cruz Roja, en el transcureo de

la actividad <.se mantuvo une

charla coloquio sobre el sewicio
de Teleasistencia, resolviendo
dudas, contando ané<dotás,

etc, con el objetivo de rcolver
problemas que pudieran tener

los usuarios de la lrclidad, se
bre ei sewicio y de que aPren-

dienn cosas nuevas"
La'dulce actividad' se desa'

nolló sin complieciona Y se

cumplieron todos los obietivos:,

.pasar una agradable tarde en

buena compañía. La maYoría de

los as¡stents agEd<ieron este

tipo de actividada ya que salen

pco de @sa, y al ser en su lo
alidad ls s más fácil asistir'.

Desde Cruz Roja aProv+
chan para realizar un..agrade'
c¡miento 6p*ial' al Ayunta-
miento de Albatana y a su alca¡'

dsa .por las facilidads dadas

pam realizar la actividado.
Teleasistencia es un proy*.

to de la Junta de Comunidads
de Castilla la Mancha gestiona'

do a tÉvés de Cruz Ro¡a EsPa.

ñola en todos los municipios de

la omunidad,

Los usuarios detelss¡stencia domiciliariade Albabna con lc duks PrePamdc' / cRE
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encargadas de vendiml.r sus PLan-
taciones.

Par¿ CIVI. el se(tor agrario Ce Vi-

ll¿rrobledo necesita. desde el pun-
to de vista de la producción, una
mayor org:nizacion a la hor¿ le de-

fender los precios, a1 constderar que

se dela un poco rodo al libre albe
drío de1 mercado, mientras que ei

sec¡o¡ rndus¡¡ia-l.son pocos pero
bien avenldos. Por I'o que esta fol
mación política hace un llammier'-
to al cooperativismo.

En otro orden.de cosas, FeliPe
Martinez. dio ¿ cmrocer ¿ la refor
ma de la PAC, cuya documentaclon,
aseguró que se emPezará a conocer

en breve.

Ayudas euroPeas
Es¡e docomento es moal Pma ma
region comc Castilla-La M¿n.ha
según Miltrnez, que?rec$o que es

la telcera recePtola de alTdas a n1-

veI nacional, siendo EsPaña 1a se-

grnda receptora de aYudas. Por Je-

i¡ás de Francia. Matizó que ten el
periodo 201.1' 2020 nos jugamos

Lu nes l0.l C 1l

LA VERDAD

La Cruz Roja de
Tobarra conv¡ve
con usuarios de
Teleasistencia
de Albatana

'.' .irl:],,: :1. il:¡ La CruzRojadeTo-
barra, dentro del Programa de
Teleasistencra, realizó en la ve-
crna localidad de Albatana una
actrvidad consis¡ente en 1a de-

gustacrón de dulces tipicos rea-

lizados a meno po¡ usua¡ios de

Teleasistencia DomtcrLrarta
(TAD) de aquella localidad La
activldaC estuvo dirigida a todas

Ias personas usuarias de Albata-
na, y se celebró en eLPohdePor-
tivo de la localidad.

Civi pide que los Precios de la uva
enViUarróbledo se Pongan al día

FeLipe Martínez y José Antonio Cabañero, de Civt' :; ¡x¡

Expiican que la actual
evolución positiva
rlaho rnlir:r<o:vlue ul¡,!ur Jv e

ln< rorirrlf nro< nttp
,vJ ub, ¡!v!!v¡ !J 

f 
v-

Ilevaron su cosecha al

comienzo de campaña

J JOSÉ MIGUEL ALITE
1i ; . t_ ;!,,.:.i:,'i:: r, Ír.i: Una vez que

se ha cerrado de forna gener:)Lza-

da ia campaña de vendima en esta

Iocalid¿d, desd¿ la iorr-:cion Polr
tica Ci.udadanos po¡ Villa¡robledo
(civi), Felipe Martínez Lara, YJose
Antonio Cabañe¡o, han realizado

una v¿loracton de Ia actual camPa-

ña le vendimia. Y h¿n dado a :o-
noce¡ información sob¡e 1a futu¡a
PAC (Politica Agra¡ia Común1 que

afectará al sector.
Felipe Martínez Lara, rr'ienbro

de Civi, que fuera Presldente reglo-
nal de la UniÓn de Pequeños Agú-
cuLtores, asegura que no ha sido un
año bueno Pafa eI sec!or vlftvlnl-
co'la, desde el punto de vista de Ia

producción, con una reducción_de
cosecha que estrma enlre un J5 Y
un 40 por ciento con releción al Pa-
sado año.

Reciucción
El nildiu, que según estas fuen¡es
se ha cebado en las vanedades blan-
cas, y las tormentas de Pedrisco del
pesado verano, que afecta¡on a nu-
merosas parcelas de Villar¡obledo,
han sido Las princiPales causas de

esta reducclón.
Cuando estas sltuaoones se Dro-

ducen, Felipe MatÍnez, afma que

no es bueno para nadie, al generar'
se unabajada en cascada de los Pre-
cios de productos relacionados con
e1 sector agrario, viéndose afecta-
das muchas personas, emPezando
por los propics viticultores asi

como ias bodegas, seg'in Preclso.
Pasado a los precios Pagados Por

ia uva, revela que se ha Producr-
do aúltima ho¡a un rePunte al alza,

equipua:rdc los Precios de uva blm-

cayrinta. pagandose a 2 80 l¿ uv¿

bl.anc¿ airen. y 3.15 Ia uva tlr-ta. v

reLordó que con los primeros blan.-

cos que .e recolecr¿ron a Pnmeros
de agosto se estan haciendo oPer"-

ciones comerci"les Por encima de

¿ de l¿s ¿ntrguas pese-as Por kilo-
gramo.- tl especl¿lisra ¿grrio, abog: Pct-
que esos precLcs sean resPetaúos

por los industriales para aquellos
viticultores que Llevaton las uvas

al ínicio de camPaña.
Marlinez Lda, destacó Ia ciJcutr-

tancia de que este año las labores

de recolección fue¡an realizadas en

muchos casos Por Personas de na-

cionalidad española, en siruaclón
de desempleo Por la crisis econó-

mica, siendo las plopias famiüas las

muchisrmo, es Preclso PrePararse
para ver córno se teparten esos fon-
dos, y qué polÍticas se diseñan Psla
ese periodo crucial.

Ségún estas luentes, estos fon-
dos suponen el 40% de Ia ¡enta de

los agricultores, que se reciben para

compensar la perdida de ren¡as.
Por su par¡e José Antonio caba'

ñero, concejal de Desarrollo Local

v Dcrtavoz de ClvL en el Ayunta-
niento de villar¡obledo, dijo que

esa compemacÍón de rentas es muy
necesaria para eI mantenlmlento
de la activLdad agrícoia en la localL
dad.

La üaja producción Y la baia ren-
tabilidad de los viñedos, hacen se-

sún Cabañe¡o que se auguren di'
ñcultades para 1a actividad dei sec-

tor, provocando menos negoclos Y
menos jornales, existrendo casos

de agricultores que está¡ reclman-
do la pre-poda agresiva, Para no te-

ner después e1 Paso a la Poda' evr
tándose escs jonales.

Cada parttcipante exPhcó La

elaboración de su dulce a los de-

más. Tras las exposiciones, se de-

gustó todo lo elaborado.. Pasan-
do un buen ra¡o de ccnvlvencla.

La acti.vidad estuvo diligída
por Ia Coordinadoracoma¡cal de

TAD laura LóPez Garcla, que

contó con la coiaboración de dos

voiuntarios tobaÍeños. Aslstle-
ron 14 usua¡ios de la Iocalidad

Se hicieron f¡itillas, buñue'
los, brzcochos, flan, Pan de Ce-

latrava, flores, tarta de chocola-
re... unavariedad de riquisimos
dulces que todos pudieron de'
gustar en buena comPañÍa.

Resolviendo dudas
La Cruz Roja de Toba¡ra ies re'
galó un llavero soltdario, hecho
tamblén a mano por usuarrs to-
barreñas de TAD. como mues-
tra de agradecimiento.

Se mantuvo una charla-colo'
quio sobre elservicio deTelea-
sistencia, resoivtendo dudas,
contando anécdotas, etceteia,
con e1 objetivo de resoiver Pro-
blemas que pudieran tene¡ los

usuarios sobre el servicio Y de

que aprendreran cosas nuevas

La actividad, indlca 1a entl'
dad, se desarrolló siq comPlica-

ciones, y se cumplieron todos

los objetivos: pasar una agrada-

bIe tarde en buena comPañia.
Muchos de los aslstentes agra-

decieron que estas ac¡ivLdades

se hagan en su localidad.

Piden más
sensibilidad
a los bodegueros

El líder de civi destacÓ la nece'
sidad de exigir a la adminisüa-
ción regional que se Ponga tra-
baiar y dote de aludas directas Y

de apoYo financiero a los agrl-
cuitórás de ta región, Procedien-
do de inmediato al Pago de las

awdes del anticipo de Ia PAc.

Iásé entonio Cabañero, conclu-
vó reclamando una mayor sen-

áibilid"d po. p"rt" sensibilidad
por parte de los bodegueros,
Dara oue los Preclos marcados
en la iecta final de camPaña los
trasladen al inicio de la misma,
debido a que elcomPortamien-
to deI mercado de] vino está

siendo muYbueno, alrodado Por
las exportacrones, que en eI Prr-
mer semestre han subido un
z9% respecto al ano antedor.

Yeste prepara su feria de Tradiciomes
eópuláre;, Eue ttega a su Xilnil edicióm

Incluye exposiciones,
talleres, actuaciones
folklóricas, una muestra
ganadera, una matanza
tradic¡onal, rutas y
exhibiciones de oficlos

iL,v.
'ii.: .'-i. Bajo el lena (¡rebalamos

con la Ilusión de mantene¡ las cos-

tumbres, cultura y raíces de nues-
tro pueblorr los dÍas 11,22,23 de oc-

tubre la localided serrana de Yesle

acogerá su XIII Feria deTradrclones

Populares. EI Progran1a de actlvi-
dades ya está cerrado Y son muchas

y muy varíadas las iniciativas que

se presenran para esta muesÚ4.
El folkio¡e, los oírclos artesanos,

la gastronomÍa o una matanza Po-
puLar son algunos de 1as alternatr-
vas que ofena este munrclPlo de 1a

Slerra del Segura.
Además, 1os asistentes Podrán

disfrutar de maneraPermanente a

Io largo de estos tres días de un mer'
cadillo agroaltmentano y etesanalr

una muestra ganadela o tutas en

burro. Asimismo, aquellos que Io

deseen están invitados a contem-
piar elMuseo Etnológ1co Y laExPo-

iicron de Tradictones Religicsas en

el conv¿nto de la localrd¿d Sin em-

bargo, la nota de color 1a Pondrá,
.omo cada alo, ia lemosLlacion de

oñcios tradt:ionales que se desa

rrollará en vivo con talleres en el

Castillo, asL como l¿ XJII edicion de-

Encuent¡o de Cuadrillas
No obslante. es el ProPio Paraje

de Yeste eL que convierte esta

muestra en una fecha obligada en

e1 ca.Ienda¡io ser¡ano.

Rechazan las talas
de árboles en Yeste

te toma Ia calle'ha dirigtdo un

escrito a los respolsables muni-

cipales de este municiPÍo sena-

no para pedrr una meJora en Le

gesdón del arbolado del Pueblo.
Según han explicado, son fie'
cuentes los co¡tes de árboles, ¡l-
gunos emblemáticos, y ias po-

das fuera de la época coHecta.

Plantem que se llegue a un pro-

tocolo municipal que evite al

máximo las talas. Yeste toma ia

caile ha decidido ¡euni¡se en

asambleas quincenales.

CarteL anunciador de [a feTia. ;; rv
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AFA convoca la cuarta edición de
los premios anuales a la Memoria
Los galardones se entregarán el próximo sábado en la gala que organiza la Asociación
de Alzhéimer en la Casa de la Cultura y que tiene entre los premiados a Francisco Pardo

. El pasado año se premió
a la Cuardia Civily la Sub-

delegación del Cobierno,
a Eduardo Ladrón de Cue-
vara, a la empresa Elcen,

a Jaula de Crillos, y a la
oficina local de Cruz Roja.

c. coNzALÉz / ToBARRA

1áAsociación de Fm.iliaes de en-
fermos de A.lzhéimer y otras de-
mencias seniles de Tobura y pe-
danías (AFA) convoca Ia cua¡ta
edición delos Premios alaMemo-
ria, cuvo acto de entrega se reali-
zaá en ua ga.la que se celebraá
en la Casa la Cultura entre el 10 y
el 24 de diciembre.

Los P¡emios a la Memoria na-
cie¡on en 2008 y con ellos, AFA
quiere distinguir a personas o
acontecimientos, "para que las
generaciones fuhuas recuerden a
los hombresymujeres quehm co-
laborado en el progreso y desmo-
llo deTobmau.

El jurado, que será convocado
pm el próximo fin de semma, es

tuáfomado, como en años mte-
riores, por presidentes de asocia-
cionesy m premiado de la prime-
ra edición, y decidirá la concesión
de los premios-

LoS PREMtADoS. Los premiados
deltr ediciones mteriorc, he si-
do: el expresidente de las Cortes
de Castilla-Iá Mmcha, Frmcisco
Pudo, el torero Rubén Pinar, el
emprsdio José Gmido, la eryre-
sidenta de laAsociación Espilola
con¡¡a el Cánce¡ de Tobma, Dolo-
res Sánchez Lad¡ón de Guewa, el
músico José Martínez Selv4 y la ex
presidenta de Ia Asociación de Fa-
miliaes de Enfermos deAlzhéi-
mer y otras demencias seniles de

TobmayPedmías, CmenMil-
tmez (en 20081; José l¿md¡o Ma-
tínez-Cadós Ruiz; la ex delegada
prwincial de Salud y Bienesttr So-
cial, Angelines Mutínez; la em-
presa de twones y dulces Frutu-
sa; el Dia del Cáncer de Mma; y
Iuan Miguel Monte Sánchez y el
Tobarra F.S. (2009);Eduardo La-
drón de Guevila, la Guadia Civil
y el Subdelegado del Gobie¡no,
Mmuel Gou¡ílez Ramos, Elcen
S,A-,Iaula de G¡üos, laAsmblea
local de C-ruz Roja, y Miguel Ruiz,
Migrulito, atjttlo póstmo, enla
tercera y última edición, celebmda
el pmdo ario.

El jmdo de años mteriores ha
etado integrado por reprmentan-

tes muicipales; la presidenta de
laAsociación deAmm de Casa:An-
tonia Otalo¡a; el coordinador del
Foro de la Participación, Se¡afín
Mardnez Ortiz; el presidente de la
Asociación Española Cont¡a el
Ciíncer de Tobua,\¡icente Meri-
no; el delegado comacal deAspro-
na, Antonio\¡illena; el presidente
de la omblea loca.l de la Cu Roja
EspaÍola, Manuel Rom¡in; el p¡e-
sidente de laAsociación de Se Ro-
que, Senfin Matínea el presiden-
te de la FedeRción de Coftadias,
Fmcisco Peña; el presidente de la
Sociedad Unión Musical Sata Ce-
cüa, \^cente Clamonte; Iosé Ga-
rido Cábmero, en nombre de los
premiados del primer mo; el di-

rector de R'ádio Tobma José Ángel
Lorente;y representiltes de la di-
rectim de la mociación de fmüa-
rs deAldréimer.

La reunión del juado se reali-
aá este fin de semmayla entre-
ga de las distinciones se realizaá,
como üene haciéndme en los ü-
timos mos, en el trmscurso de la
Gala de la C'mción, orgmiada en
las vísperas de la Naüdad yA-ño
Nuevo, y que se pone en mucha
en la Casa de la Cultura, con la
asistencia habitual de unas 400
personas, que resenm las entra-
das con bastmte asiduidad, mte
el aJo¡o ümitado del salón de ac-
tos, en el que acttian cmtantes y
bailaines, afi cionados locales.

CULTURA

Un centenar de

Persona:s lruoan
el lunes el curso
de ias Aulas
de Otoño
c. G. / TOEARM
Al¡ededor de m centenil de
persons iniciilá el próximo
lmes el mEo 2011 de lasAu-
las de Otoño, que orgmüa el
Aluntamiento de Tobarra,
dentro del Pla¡ Conce¡tado
de seFicios social6.

Las aulas, que se desmo-
lla¡án hasta fi¡al de aio, vm
destinadas a personas adul-
tas, mayores de 18 aíos, que
podriín inscribüse en t¿-lleres
formativos que este año
abordm temas vaiados co-
mo lnclusión y exclusión so-
cial, habilidades sociales, el
cuarto mrudo, de¡echos hu-
manos, cine Fóm, etc.

Las plzas son limitadas y
todavía está abierto el peío-
do de inscripción para hom-
bresymujeres mayores de 18
años, que podrán ocupar el
tiempo libre, de una milera
diferente, con talleres y diná-
micas participativas que in-
cluyen trabajos en habilida-
des sociales, inclusión y ex-
clusión social, mesa de
trabajo con diferenciay desi-
gualdades, dinánicas de sen-
sibüz4ción, cine Fórum so-
b¡e inmig¡ación, relatos de
otros paÍses, todos iguales, to-
dos diferentes, ilusiones óptí-
cas, el cuato mundo, proce-
so de la pobrea, derchos hu-
¡lmos,etc_

De igualmmem, todoslos
años se convom aulas enla
seis pedmía deTobm (Alju-
bé, Co¡doviüa, l¡s Medos,
MoE de Santa Quiteri4 Sántia-
go deMonySierra), dirigidas a
los más pequeñosyapffim
myom,y que uelen dm-
llarse enn'e este mes y diciem-
bre. En pedmÍm suelen rea-[i-
ree ssions de dos hor¿s en
los rapectivos centros socia-
lc, ontemcomoeduruión
pffila slu4 6mmo, etc.

El dpEidente de AFA Fñnc¡sco Cleñenb, junto a los premiados de 2oio, eh uh ñoñento de su ¡nteryención. / c coNzALEz

La sala de lech,ra de la
pedanía de Cordovilla
cumple su primer año
c. 6. / TOBARM
l¿ sala de lecnra de la pedmía de
Cordovilla, cmple su primer mo
tras Ia ¡eapernr¡a, realizada el pa-
sado eo con ua ñesta, en la que
participaon vecinos del munici-
pio que valoraon como mu)¡ po-
sitivo el acto v que en este primer
año aporran datos aceptables de
¡crLud y dr¡5Lr¡¡Lrd.

La Sala de Lectura, desde su
apertura, cuenta con un hora¡io
de tres horas, los manesylos jue-
ves, entre ias cinco y lm ocho de la
tede. En total cuenta con más de
75 usuaios, medio centena adul-
tos, yel resto niños, tiene u seryi-

cio de mediateca con 95 dvd; y en
Ia heme¡oteca se pueden consul-
til un tota] de seis ¡eyistas. Tiene
un total de 2.075 documentos,
1.220 libros pila adu.ltos y 750 vo-
l,impña< ñár, ñiñ^<

Este servicio crttural que ofre-
ce el A¡runtamiento, desde la Bi-
blioteca Mmicipal, ya existÍa des-
de el año 2000, y tuvo que cerilse
hace años por falta de personal,
está ubicada en la sa.la trasera del
Cenrro Social. En eltiempo que
permmeció en fu ncionamiento,
ya contaba con un buen número
de usuilios, especialmente niños
y mujeres.

j

Foiogafla de archivo de una de las actividads cuhual* deanolladrc con los n¡ños a la pedanía deCordovilla.¡c. c
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El pasado año se premió a la Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno, a Eduardo Ladrón de Guevara, ta emoresa
Elcen, Jaula de Grillos, y a la oficina local de Cruz Roja Española

AFA convoca la cuarta edición de los premios anuales a la Memoria
Los premiosserán entregados el sábado 17 de diciembre
Alzhéimer en la Casa de la Cultura y entre los premiados
G. Gonzólez

La Asociación de Familiares de enfermos de
Alzhéimer y otras demencias seniles de Tobarra y
pedanías (AFA), convoca la cuarta edición de los
Premios a la Memoria, cuyo acto de entrega se
realizará en una gala que se celebrará en la Casa la
Cultura entre el 10 y el 24 de diciembre.
Los Premios a la Memoria nacieron en 2008 y con
ellos, AFA quiere distinguir a personas o
acontecimientos, <<para que las generaciones futuras
recuerden a los hombres y mujeres que han
colaborado en el progreso y desarrollo de Tobarra>.
Eljurado, que será convocado para el próximo fin de
semana, estará formado, como en años anteriores,
por presidentes de asociaciones y un premiado de la
primera edición, y decidirá la concesión de los
oremios.

MÁS INFoRMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA

en la Gala que organiza la Asociación de
está Francisco Pardo

premiados de 2010, en un momento de su intervención
G. Gt¡nzúlcz

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm lTobarca/2}llI0I2lafalconvoca/cuaftal... 13110120I1
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Ca I lejero

Galeria Fotográfica

Foro Partlcipación

Iglesia

An uncios

nrin- tr¡act a q- ñonnrf ec

Agenda Cultural Rutas y Naturaleza
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Inlcio lAyuda I mAccesibilidad

Eü

Prueba en dar algo a tu prójimo, que puede ser que te sepa mejor d¡str¡bu¡r que amontonar.
DÍego de Torres Vil¡arroel

Ayuntamiento de Tobarra

CRUZ ROIA. Serv¡c¡o de transporte ;.
adaptado
Jiieyes, 2íi c€ Oci:u5.e de 201i 1l:-i:J.1

Frases Celebres

Vier.es, 2i de CctuLrre de 2011

Del 24 de Octubre al 1 de Noviembre, con motivo de la
fest¡v¡dad de Todos los Santos, servic¡o de transporte adaptado
al Cementerio de Tobarra. Para Dersonas con movilidad
reducida. Teléfono: 656 99 10 70 v 967 32 51 98

CRUZ ROIA. Finalizado con éxito
et programa "Mayores Promotores A .;' I
ambientales"
l'¡Jfte5, i3 ije Oct!lrfe de:lli1. i!::-l
La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra ha desarrollado
desde el mes de mayo al de octubre del presente año el
programa dir¡gido pr¡ncipalmente a personas mayores
denominado "Mayores Promotores Amb¡entales", financiado
por el lvlinisterio de ¡4ed¡o Ambiente y ¡4edio Rura¡ y lvlarino.

L,eer ir-l;is ,.

BALONCESTO: ADB Hellín 65
Tobarra CB 49
,. j-J',: | 2-:1.-.

$ Uu;*;r del ciud¡dana

taN; gu¿t r dc ÍuF r' Dt , A

}s$s p¡FritiFtr_tch

Anuncios Ayuntamiento

Centro Social de Cordovilla

Elecciones 20-N

WI-FI l¡unicipal, lBERFONE
informa

Ver todos

Anuncios Tobarra

Concurso de Cartel en Albaiate
del Arzobispo

Nueva coordinadora escuelas de
baloncesto Tobarra CB

E¡4lSIONES EN D]RECTO
SE¡4ANA SANTA 2011

Ver todos

Anr rnrinc Fmnlon

BANDOT Selección de
tr¡h:r:d^rac Di¡ñ Fcñó.':l ió

Empleo

BOLSA DE TRABA]O DE
DURACIÓN DETERN4INADA DE
ANI[4ADOR SOCIO CULTURAL

OFERTAS DE EI.4PLEO, SEPECAM

Ver todos

Acceso usuarios

Nombre de usuario

Contraseñd

Recordarme i'

r-----:;--l
liniclar sesionl

¿Olvidó 5u contraseña?

¿Olvido su nombre de usuar¡o?
Req¡strese aqui

{¡ Hoy
ü ayer
di Sem.

i; Mes

El ADB Hellín se ¡mpuso 65 - 49 al Tobarra CB en el pr¡mer
derby comarcal de baloncesto de la historia. La ausenc¡a de

Localizacrón enfrentamientos en el pasado entre los dos clubes de la

pedanías comarca propic¡aba un ambiente de expectación ante este
..: .- -- primer choque que se plasmó en un gran ambiente en lasvroeos gradas del pabellón Número 1 de Hellín donde las dos af¡ciones
Asociac ones Locales estaban reoresentadas DráCtiCamente al 50o/o.

Notlcias
i-eei Íie5

Centro Social de Cordovilla .r ; -,i
.l.Jeve5, Ca iie ajcllilJie de:10i.1 1::35
Se hace prec¡so renovar el contrato de servicios, (modalidad
conces¡ón) del bar, mantenimiento y conservación del Centro
Soc¡al de 

'a 
PedanÍa de Cordovilla, propiedad del

Ayunta m¡ento,
L-¿lei iir¡:t ..

Flecciones20-N t ; -i
l¡:érco:€:i, c5 dia catL]Dre:le:l;Ll .l.r 1-'l

Con mot¡vo de las prox¡mas Elecciones a las
Cortes Generales del 20-N, el Ayuntamiento d¡spondrá,
hasta el día 10 de octubre, de un servic¡o de consulta
del censo electoral.

fu .-rle ; padro¡@tobarra-es

Más ¿rticulos...

r WI-FI I\4unlcipal, IBERFONE informa

r CRUZ ROIA. Taller sobre reducción, reutilización y rec¡claje

¡ CRUZ ROIA. Tdller sobre manejo de móv¡l

r Concurso de Cartel en Albalate del Arzoblspo

<< Inicio < Prev 1 2 3 45 67 B 9 10 Próximo > Fin >>
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CRUZ RüJA. Finaiizads con éxito el ¡:r*grama ":\,4ayores Prorfiotüres ,,.
an'rbi*ntmles" :$'

La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra ha desarrollado desde el mes de mayo al de octubre del presente año el
programa dirigido principalmente a personas mayores denominado "Mayores Promotores Ambientales", financiado por el

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Las actividades se han llevado a cabo en el Centro de Mayores y en la Residencia de Mayores Santa Gema de la localidad
de Tobarra. Han asistido a las mismas un buen número de participantes tanto de la localidad como de las pedanÍas a

través de los usuarios/as de Teleasistencia.

Estas han sido, de forma resumida, las partes de que ha constado el programa: Recogida de información sobre
remedios tradicionales: en la que han participado alrededor de 20 personas, recogiendo recetas y remedios antiguos

entre la gente mayor de la localidad, plasmando los resultados en un folleto de 16 páginas con una tirada de 25-O
ejemplares, cuya difusión se realizará el próximo mes de Noviembre. Tallersobre reducción, reutilización y reciclaje:
concienciación sobre el ahorro de agua, energía, separación de residuos; y conocimiento de los principales problemat

ambientales derivados de las actividades humanas, Visita a la laguna de Alboraj. Para conocer la importancia de algunas
zonas naturales cercanas a la localidad. Talleres en la residencia de mayores Santa Gema: elaboración de mantel con

folletos publicitarios reutilizados y de un "pelopincho" con materiales reutilizados. Exposición de manualidades con
materiales reciclados, en el Centro de Mayores, exponiendo cestos de papel de periódico, farolillo con lata de refrescos,

estantería con botellas de plástico, casa de muñecas con una caja de madera, pastilleros de tapones...

Hay que destacar el interés mostrado por los voluntarios/as para el buen desarrollo del proyecto, del que se han
beneficiado un buen número de personas mayores; que, sin duda, contribuirán a la práctica y difusión del respeto y

conservación del medio ambiente.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:l25oA3Aasociaciones-locales-cr... 2IlI0l20l1
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l. El di*o, g*"r"1, Francisco Javier Velázquez, posó con la plantilla y el alol'

de el día ie la inauguiación del nuevo edificio' 2' Guardias Civiles y hmiliares'

el dia de la patrona. J. Nuwo edificio de viviendas del cuartel / c c'

ve, que sorprendió a ios Presmtos
deli¡cuentes (dos jóvenes de 23 Y
24 aios, vecinos de Madrigueras),
cumdo intentabm ¡oba¡ dive¡sos
emeres y equipos.

Los agent€s tobarreños com-
probaon que los dos jóvenes ha-
bían conseguido cargar en una
ñrgoneta diversos efectos que el

dueño de la nave tenÍa a.lmacena-

dos en su inte¡io¡; un nrlo ¡odero
de hieno, ma puerta üasera de m
cmióny chatma. Los detenidos,
que fueron puestos a disposición
judicial, habím accedido a la nave

agrícola um corta con una cizala
el cmdado de laPuerta de acceso

La Guardia Givil atiende cada día a

seis personas en su nuevo Guartel
con rnotivo de la festividad de la virgen del Pilar, la pasada semana se realizó un acto de

convivencia, el primero que se desañolla en el nuevo edificio, inaugurado en marzo

. Las oficinas y dePenden'

cias del nuevo cuartel es-

tán abiertas para atender
a los ciudadanos, tres ho-

ras y media cada día, en-

tre las to,3o y Ias t4 horas,

de lunes a viernes.

G. CONZALEZ / TOBARRA

Este año Ia celebración del día de

Ia Pauona, laVirgen del Pilar, se

desarrolló por Primera vez en el

edificio del nuevo Cuartel de Ia
Guardia CiI.iI, inaugurado en el

mes de mazo Por el director ge-

nerat de la PolicíaY de Ia Guadia
Civü, Frmcisco Iaüer Veliázquez,
55 años después de Ia Puesta en
mdcha del mterior ediñcio, que

ahora pasará a ser de ProPiedad
mmicipal.

En el acto, costeado Pol los
propios guadic, nas feücitu a ro-

da la plmdlla y sus fm.iüas, el Te'

niente lorge TaIIón dij o que cum-
do se planteaban el traslado, del
antiguo Cuartel, ubicado en el

cen&o, al nuevo de la enEada nor-
te al mmicipio, (Pensábmos que

a nuestras oficinas vendnm me-
nos ciudadanos, Pero no ha sido
asÍ, ya que en este medio año hm

pasado más Personas solicitmdo
nuestros sericio$.

Senir los datos aPonados Por
la Gui¡dia Civil a Iz Triburn de Al'
buerc, acuden alas nuevas insta-
laciones ma media de seis Perso-
nas dirias. en el horrio h¿bilita-
do para ello: de lunes a uernes )?

enre las I0,30 Y las l4 hor6 En Ia

actualidad se cuenta con una
plmtilla de 15 componentes.

El nuevo Cuartel cuenta con
dependencim oñcia.les Y üviendas
paia Ios GuardÍas Civiles Y sus [a-

milias (actualmente solo dos Ia-
müias se ubican en las viviendas
habilitadas). Las ob¡as fueron su-

ftagadas íntegrmente con cilgos
a crédito del Plm-E de 2010, con

un coste total de 1.505.000 euros
Se comPone de tres ediicacio-

nes en ma de las cuáles se ubicm
las dependencias oficiales Y en las

otró dos se repilten sels unenotr
paa el personal al!- detinado. Asi-

mismo dispone de un gdare cu-
biefto pda cincovehÍcr¡.los oflcia-
les, asÍ como un lugar de estacio-
nmiento pea Persona.l residente.

El teniente, JorgeTallón, agra-

dece el apoyo que siemPre ofrece Y
Dresta a la Guddia Civil, la corPo -
-ración 

municipal en pleno, yla a1u-

day colaboración de la Policía I¡-

cal, que redunda en beneficio de

todos los ciudadmos.YPide a to-

dos los guadias que sigm traba-
ja;rdo ucon la misma dedicación,
esfuerm y spíritu de saai.fi.cio con

el que hmvenido üabajmdo des-

de siemPre".
Desde su instalación en el nue-

vo Cuanel, cabe destacu diversas

acciones, a.lgmm en colaboració¡
con la PolicÍa Local, Y gracias a la
colaboración ciudadma destaca

la realizada en Pedro Viejo, en la
canetera de Tobma a Ia Pedmía
de Aljubé, a donde los agentes

acudieron con celeridad, tras la
ümada del ProPietrio de ma na-

É nuso acuartdamiento * en@nt¡a sib¡ado o la Lntnda al municipio

w Albacete, üene una superficie total de zt24 metos cuadnd6, @n una

supgftie edifieda de 1.148 ro' de los cuá16 8ot sn pan dePendtrcis

ofcials y 34o pm la vivienda. Se situa en una zona de fácil arc, a po

c máos de la Autoía Alba@te Murcia" ¡unto a la artigua N'3ot, y m
de ts eretgas de Onh¡r Y Pozohondo.

Ei Cuañel tiere trs edifiecion*, en una de ls cuáhs se ubkan I* de

mdocix oficiales y m ls otras dc * reparten *is viüendc pan d Ps-

snal allí dstinado, un gánie obierto paa cino vehkulos o6ciaks, y sta'
'cionamiento paa d pmml eidste Cumta @n una o6cina de atención

at ciudadano y wrias *la paa la víctima de üolencia de génm, sala de

rmores gla de identifiai<ín y rueda de rconcimiento, cí como un

qto de detencl5n on dc cdd4. / G.G.

.! ASOCtACIONES

ElA¡rntamiento
convoca una
nueva jomada
dirigida a las
asocracrones

G.G, / TOEARRA

Los Servicios Sociales del
A]runtaniento de Tobffi a es-

tiln.prepaando una nueva
jomada pila ffiociaciones lo-
ca)es: Mejorando nwtra Aso'
ciacíón, qte se desarrollrá
dumte el sábado 29 de octu-
bre en Ia Cra de la Cultm

La jornada comenzilá a

las 10 de la mañma con la re-
cepción de Ios Participantes
y la entrega de material, an-
tes de la inauguración, que

correrá a cdgo de los r6Pon-
sables mmiciPales.

El año pmado, en el trurs-
cwso de esta jomada, los res-

ponsables cle lc cociaciones
tobmeñas, recibieron la Guía
deAsociáciones, enla que se

ofrece ma i¡formación com-
pleta del mNimiento mociati-
vo de Ia locaiidad YPedarúm.

El objetivo básico de la
agenda, que se distibu,vó en-

tre todas las asociaciones lo-
cales, erael de udar a conocer
a la población inmigrqr-Ite
sentada Y residente en nues-
t¡alocalidad Ios recusos aso-

ciaüvos de los que disPone-
mos a nivel educaüvo, cultu-
¡al, socio-smituio, religioso,
juvenil, empresuial, vecinos,
mujeres yponerlos a su seúi-
cio, facilitándoles de esta ma-
ne¡a entre todos su adeilada
integración y nomaliación,
siendo ua manera más de

abrt nuesaas puertas Y facili-
ta¡ la inserción e integación
de este colectivo en nüesüa
commidaó'.

En la presentación se ex-

plicó que con la elaboración
y distribución de esta 8uía
(todos los vecinos de la loca-

lidad dispondremos de una
información actualizada
donde se especücam todas

y cadauna de las asociacio-
nes activas en el municiPio
deTobmaysus Pedmím,.

;.,'SOLIDARIDAD

Cruz Roja ofrece
un tfanspofte
adaptado para
el cementerio

c. c. / ToBARRA

Continuando con la Iinea

emprendida en años mteno-
res y, con motivo de la festivi'

dad de Todos los Santos, la
qficina iocal de Cmz Roja de

Tobma, ofrece alos vecinos

que Io Recesiten un servicto

de trmspolte adaptado Para

addir al cementério. ::

Los interesados deberá¡ -

ponerse en contacto conla.
Asamblea local de la Cn¿ Ro' ,

ja para sohcitar el setricio,
que podrá prestme a ld per

sonas con movilidad reduci'

da entre el 24 de octubre Yel

día uo de noviembre.
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La asarnblea de Gampos de llellín
of

revisará la auditoría del 2010
El próximo jueves, día 27, se celebrará
en elque se aprobará el informe anual

cucrón del progrma Leade¡ en la
comilca -v 

lalectu¡a de infomes,
ruegos ypregutas.

MEDtDAS. LaAsociación pila la
P¡omoción del Desar¡ollo de la
Comaca Cmpos de HellÍn con-
templa, enúe oüas, las siguientes
medidas pua el pleno desmollo
delos cinco municipios: "Poner
en valor el patrimonio rual. El fo-
mento de 16 inversiones MÍsticas
en ei espacio rural: agroturismo y
turismo local. El fomento de pe-
queñas empresas, actividades de
artesmÍa y de sen'icios. Sericios
a las empresas en el medio ru¡al.
Reva.lorización del potencia.l pro-
ductivo agr{io y forestai. La me-

la Asamblea Ordinaria del grupo de desarrollo rural
sobre Ia e.iecución del programa Leader en la comarca

en mrcha del progrmafue el t¡es
de noviembre de 2009, fecha desde
la que ya pudieron emiti¡se resolu-
ciones de aluda )¡firmd conüatos
con los distintos beneficiuios.

Campos de Hellín ocupa una
superficie de 1.32I kjlómeüos cua-
drados y agrupa ma población de
45.1 12 habitmtes (lNE, año 2010).
La población se distribuye en cin-
co municipios: Albatana, Fuente
Alamo, HellÍn, Ontur y Tobarra;
que cuentm conrntotal de 23 nú-
cleos de población. De todos ellos,
18 ¡jenen poblaciones i¡ferio¡es a
Ios 1.000 habitmtes (15 de los cuá-
les no superm lafreja de 500 ha-
bitmtes). SoloTobmay Hellín su-
perm los 5.000 habitmtes.

. CULTURA

ElA¡rntamiento
abre el plazo de
inscripción para
el taller de cine y
medio ambiente
c. c./ foBARRA
EI Alutmiento de Tobil¡a,
dentro del progrma activa
Joven, subvencionado por la
Junta de Comunidades de
Castilla-lá Mmcha, convoca
a niños y jóvenes de enüe 12
y l7 años pila que se inscri-
bm en los talleres de cortos
que ddián comieMo el sába-
do cinco dé noviemb¡e.

El talle¡ de cortos de este
año versilá sobre Cine y Me-
dio Ambiente, va dirigido a
jóvenes que serián los respon-
sabies absolutos del guión, Ia
dirección, el rodaje yel mon-
taje del cono que decidmha-
cer, en el trmscuso del tallel

Finalizado el talle¡ los cor-
tos se proyectaán en la Casa
de ia Cu.ltu¡a, en fecha que se

determinará por ei propio
Alantmiento de Tobma, que
mima a los niños y jóvenes de
entre 12y 17 años ai¡scribirse
¿lem:npr¡ oenrir¡

Las inscripciones deben
¡ealiase enla Casa de la Cnl-
tua o en el centro de Señicios
Sobia-les, hasta el próximo 2B

de octubre,,v el taller se reali-
aá desde el cinco de noviem-
bre, los sábados de 16 a 18 ho-
ras, en ia mdgua EscuelaTa-
uer, en la cile umlet Lnu\4.

AULAS DE OTOÑo. Por otro
lado, a.l¡ededor de un cente-
nil depersonas iniciüon aye¡
el curso 2011 de las Aulas de
Otoño, que orgm¿a el Alu-
tmiento de Tobma, dentro
del Pim Concertado de serui-
cios sociales. Las aulas, que
se desmolluán hmla final de
mo, vm destinadas a perso-
nas adultas, mayores de l8
años, que pa¡ticipaán en ta-
lleres fomativos que este año
abo¡dm temas vuiados: ha-
bilidades sociales, de¡echos
hmmos, c¡oe Fó]:]m, etc.

. La asamblea ha sido
convocada por el presi-
dente de la Asociación pa-

ra el desarrollo de Cam-
pos de Hellín, Manuel
Valcárcel, con cuatro pun-

tos en el orden del día.

c. coNz.ALEz / ToBARRA

Ha sido convocada, por el nuevo
presidente, MmuelVa.lcá¡cel, la se-

srón ordinaia de laAsmblea de la
Asociación paa Ia P¡omoción del
Desuollo dela Comuca Cmpos
de Hellín, a la que pertenecen 39 en-

tidades, enúels que se entrenü'm
Ios cinco a¡rntmientos de Ia co-
muca, asociaciónes y entidades de
los mmicipios deAlbatma Fuente
Amo, HelIí¡, On¡u 1'Tobma

1á Asmblea se celebraá el jue-
ves 27 de mayo en la calle Daniel
Chulvi de Tobua, sede del grupo
de desmollo, yenlamisma se üa-
tilán cuaüo putos: lechra-v apro-
bación, en su mo, del actadelase-
sión mterior; rcvisióny aprobación,
en su aso, de las cuentas auditadm
del ejercicio 2010; info¡me muaJ
sobre la ejecución del Prograna
Leader en la Comdca; e i¡-fomes,
n tpoñq vnfPo tnlac

Campos de Hellín cuenta con
un presupuesto para 2011 de
304.522,23 euros, aprobado pre-
üamente por la Junta Direcdva,
siendo ua de las pmidas de ma-
vor gasto la de personal, que se

eleva a 171.297,23 euos.
En esta asamblea o¡dinaria,

convocada por el presidente de
Cmpos de Hellin, MmuelValca-
cel, se debe¡án ¡eüsar y aprobar
las cuentas auditadas del ejercicio
de 2010 (se establece que el total
de gastos se eleva a 289.351,17 eu-
ros); el inJome mual sobre la eje-

jora de la extensión agraria v fo-
restal, etcétero.

La estrategia comarcal 2007-
2013 del grupo de acción local, es-
tablece como ¡etos principa.les: "la
generación de empleo de calidad,
con especial atención a mujeres y
jóvenes; y giledza la calidad de
üda en todos los pueblos dela co-
milca CamPos de HelLírD'.

La fima del convenio ent¡e
Cmpos de Hellín yla ConsejerÍa
de AgliüIttm y Dewollo Rur¿l de
laJmta de Comuidades de Casti-
llaLa Mmchase rea-Lizó confecha
24 de febrero de 2009; y la Resolu-
ción, de la Di¡ección Geneml de De-
smollo Rual, por Iaque se aceptó
la documentación pda la puesta

ig

Foto de archivo de la Asamblea general de la Asociac¡ón de Campos de Hellí¡ celeb¡ada en el m6 de mayo de 2oro./ c c

Cruz Roja arganrza
una visita con mayores
a la Laguna de Alboraj
c. c. / ToBARRA

Un g¡upo de personas mayores,
acompañados porvolmtaios, hm
visitado recientemente la lagma de
Alboraj, denn-o del progrma deno-
mi¡ado N,f avores Promotores Am-
bientales,, desmollado desde el pa-
sado mes de mayo po¡laAsmblea
Local de Cru Roja deTobma, yñ-
nmciado por el Ministerio de Medio
A¡nbiente y Medro Rural yMilino.

lalisita se orgmizó pila cono-
cer la jmportancia de algum zonas
natrmles cermm a la localidad, en-
tre las que destacalalaguna deA)-
bomj, próximaa IapedmÍade Co¡'
dwüa Los orgmizadores desta-

can "el interés mostrado por los
voluntaios/as pda el buen desa-
noUo del proyecto, del que se hm
beneficiado un buen número de
personas ma,vores; que, sin duda,
contribuirán a la práctica y difu-
sión del respeto y conseñ'ación del
medio mbiente).

La Laguna de A.lboraj fue de-
cldada micro[esen'a natural, por
el decreto 182/2000, a-l objeto de
gililtizd una atención preferen-
te a Ia conservaclón de Ios valo¡es
naturales del espacio, de mane¡a
que se garutice la conseryación
de ia biodive¡sidad y paisaje; ). se

facilite el conocimiento público,

,.' ' tt'

Part¡c¡pants y vplu¡brios del prograña Mayores P.oñolores añbientales de Cruz Roja, en la laguna de Alboraj.¡ cn;
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Los nrayores de Tobarra se suman a [a pnotección de! medlo
arnbiente
Durante varios meses han participado en un programa gestionado por la Cruz Roja de esta localidad
1 9.10.1 1 - 01 r41 - L. V. I TOBA RRA.

La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra ha desarroilado desde el mes de mayo al de octubTe del presente año el programa dirig¡do pnnctpaimenre a
personas mayores denominado 'l\,4ayores Promotores Ambjentales', financiado por el l\linisterio de Medio Ambrente y l\ledio Rural y Mar¡no

Las actividades se han llevado a cabo en el Centro de lv4ayores y en la Residencia de lvlayores Santa Gema. Han asrstido un buen número de particioantes
tanto de la localidad como de ias pedan ias a través de los usuar¡os de Teleasistencia.

Entre las parles de que ha constado el programa figuran la recogida de información sobre remedios tradrcronales, en la que han partrcipado alrededor de 20
personas, recog¡endo recetas y remedros antiguos entre la gente mayor de la locaiidad, plasmando los resultados en un folleto de 16 páginas co,r una tirada de
250 ejemplares, cuya d¡fusión se realizará el próx¡mo mes de noviembre.

También un taller sobre reducción, reutilización y reciclaje, concienciacrón sobre el ahorro de agua, energía separación de residuos; y conocim¡enio de los
principales problemas ambieniales der¡vados de actividades humanas.

Se visitó la laguna de Alboraj para conocer la lmportancia de algunas zonas naturales cercanas Talleres en la residencia de mayores Santa Gema: elaboración
de maniel con folletos publicitarios reutilizados y de un'pelop¡ncho'con materiales reutiiizados.

Reciclado

Se hizo una exposición de manualidades con materiales reciclados, en el Centro de Mayores, exponiendo cestos de papel de periódico, farolillo con lata de
refrescos, estantería con boteflas de plást¡co, casa de muñecas con una caja de madera, pastilleros de tapones y otros objetos

La Cruz Roja destaca el interés mostrado por los voluntarios para el desarrollo del proyecto
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EI alcalde planteará la ampliación
del Gementerio a corto Plazo
En las vísoeras del día de Todos los Santos,

diversos arreglos, entre los que destacan la

tido en quitar todd lro caPm de Pin-
tua, se habamiado ysehm colo-
cado qerteaguas, al tlemPo que se

ha recuperado el color nanral de la
rejm, y se ha pintado el inrerior de la

emita la Policía l¡cal yvolutaios
de hotección Ci1ü se enwgarián de

orgmia la circulación en ios acce-

sos y facilitar ei apacmiento en 16
proximidades, especialrnente en16
zonm habinrales (señaliadas jmto

desde el Consistorio se ha procedido a realizar
pintura de la puerta y el interior de la ermita

ra ste año paa el cementerio de la
pedanÍa de Santiago de Mora es
que será informatizado para que
los visitmtes puedu consulta el
luga en el que se encuentrm ente-
nados sus fmüaeg

Por ot¡o lado, el cementerio de
la pedmia de Siena, es de caácter
privado, y desde elAlarntamiento
solo se prestm sillas cumdo se so-
)icitm, pua oficiala Misa

DATOS CENERALES

Ante la falta de

esPacro Para Segurr construyen-
do nichos y panteoñes, en uñ

plazo no muy lejano, el Ayunta-
miento deberá plantearse una

ampliac¡ón del Cemeñterio.

En estos días previos

se ha pintado la ermita, y se ha

barnizado la puert¿ y las rejas de

la misma.

Aparcamiento. tal y como
se viene haciendo desde hace

años, Ja Policía Munic¡pal orga.

nizará una amplia zona de

apafc¿ñiento (alrededor de

Desde la Concejalía se hace m
llmmiento a los propietdios de
los nichos y bóvedas que se en-
cuent¡en en mal estado, paa que
procedm a su areglo, paa evita
daños a los que se encuenüen a
su lado, por eso, en caso de que no
lo hagan, las obras las realizaán
desde elAluntamiento y procede-
rán a pasar el cargo del coste de
las obras a dichos propieteios.

. Se hace un llamamiento
a los propietarios de los

nichos y bóvedas.que se

encuentren en mal esta-

do, para que procedan a

su arreglo, o se les carga-
rá el coste del mismb.

c. coNzALEZ / TOBARRA

Como en años attenores, en estos

días preüos a Ia celebración del
día de Todos los Santos, desde la
concejalÍa de Obras y Señicios, se

está procediendo a realia m el ce-

menterio mmicipal, diversos me-
glos, Iimpieay pintrra

El alcalde, N{muelvalcá¡cel, ex-

plim que a cono ymedio plzo ha-
brá que pensa en mpiia el cm-
posanto, que fue const¡uido en
I 884, (porque Va tenemos verda-
deros problenas a Ia hora de se-
guir construyendo nichos y pan-
reones por falta de espacio. Es ma
obra mu-v necesaria, para la que
debemos conseguir fi neciación
lo mtes posible,.

Mienüas que se puede hacer
¡ealia ese pro_vecto necesilio, v co-
mo sucede todos los mos, en lm vís-
perc del primero de noviembre, se

está procediendo a realia diversos

meglos en el ediñcio nmicipal fa-
bajos de limpiea, anegio y bmiu-
do de Ia puena de la emita y de las

rej6, v pintundel interior de la mis-
ma a la que el mo pcado se rePaa-
ron rechos. pilaes y el aita.

El meglo de la puerta ha consis-

al6 puertas de enú¿da). Con el apo-
yo municipal, la oficina local de
Cru Roja deTobm, oftece a qüe-
nes lo necesiten, un servicio de
tmsporte adaprado. Se Pfesraá a

las personas con movüdad ¡educi-
da quelo necesiten.

pEolt¡Í¡s. EI concejal de Obrasy
Seryi€ios, José Coüado Hemiíndez
Bueno, infoma que la novedad Pa-

j 5m vehfculol en los terrenos

] Prox,mos a ¡¿s Puenas.

FCruz Roja. como en años an.

I teriores, Cruz Roja olrece desde

I el día z4un seruiciodetranspor-

I :: :"i?:"': 9"llf'rsonas 
con

] 
movilidad reducida.

f'Santiago de Mora. EIce-

I menterio de la pedanía de San-

] tiago de N¡ora será informatiza"

] do para que los visitantes pue-

i dan consultar el lugar en e1 que

I se encuentran enterrados su5

¡¿mlllares

lSierra. El cementerio de la pe-

I danía de Sierra, es de carácter

] privado, Y desde elAyuntamien.
to solo se prestan s¡lias para

oficiar la Misa.

El alcalde y el concejal de obras y servicios iu nto a la entrade al cementer¡o MuñiciPal, en la meñana de ayer- / c coNzÁLEz

La participación en el certamen
de Relatos de Semana Santa ha
aumentado considerablemerlte
según la información facilitada por el Presidente de la Federación,

hañ participado autores locales, de la provincia, Madrid y )aén

c. c. / ToBARRA

El presidente de la Federación de
Cof¡adÍas de Semana Santa,
Francisco José Peña RodrÍguez,
señala que ua vez cenada la ad-
misión de t¡abajos para Ios con-
cu¡sos nacionales de Relatos Y
Pintura, se comprueba que la
participación ha aumentado
considsabiemente.

Desde la Federación se feiici-
tan po¡ la impo¡tante PariiciPa-
ción; (la más numerosa de los uj-
timos añosr. En el apa¡tado de re-
lato se han recibido trabaios
procedentes de Tobara, A]bace-

t¿, Fuenteiilamo, Madrid Y Iaén
En cumto a los t¡abajos Presenta-
dos a la modalidad de Pintura, la
inmensamayoria han sido reali-
zados por pintores tobarreños, ,v

su ha destacado el buen número Y
la calidad de todos.

Este alos las bases habÍan
cmbiado, (aponando más tiem-
po desde su convocatorraY esta-
bleciendo que et gmador del Pre-
mio de Pintura podría ser Portada
de la Revista de Semana Santa;
además los ¡elatos adqurrÍan ca-
¡ácter de certmen nacional".

Amque Ios dos iuados deübe-

ruán el próÉmo mes de noviem-
b¡evse¡á entonces cumdo se den
a conoce¡ los nombres de los Pre-
miados, el presidente de la Fede-
¡ación de CofradÍas señala ilue en
la directiva están "contentos Por
Ia participación, sobre todo Por-
que erm dos modüdades que ha'
bím quedado casi desiertas en los
últimos años).

Dado que los juados estií! es-

tudiedo lavaloración de los t¡a:
bajos, FrmóisÓo José Peña, aiade
que ha podido uvisualizd casi to-
dos Ios trabajos presentados Y he
de manifestar la g¡an calidad de

todos ellos y la creatividad de los
participmres, lo cual es bueno pa-
ra nuestra Semila Smta)-

Cabe destaca que ios premios
selán entregados en la Cena de
Navidad de la Fede¡ación, la cu¿I
será fi¡almente el viemes I 6 de di-
ciembre, y estará presentada por
Esther Paterna Navar¡o y Rosario
Reqúena GarcÍa. Además, en ese

mismo acto se üsualiza¡á un u-
deo -v se dilá a conoce¡ el nomb¡e

del pregonero de la Semma Smia
de 2012; que siempre es una in-
cógnita y facilita quinielas popuJa-
res enüe los tobmeños.

Peña concluye diciendo que
anima a participar en la cena: ola
hemos tenldo que cmbid de dÍa
en solidridad conla dociación de
AJzLiéime¡ ya que nos coincidía con
su cala del I7.YIa hemmdad en-
ue todos es lo primero: la gente tie-
ne que ir alo dos cosasr.

Foto de archivo de los actos de la cena del pasado año. (oNcEocloN CoNTALE2

J
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Las asociaciones locales conceden
los Premios a Ia Memoria 20ll

'Fueron creados porAFA en zooS para que las generaciones
a los hombres y mujeres que han colaborado en el progreso

. I ¡ cnt¡eoa de lns nre-

mios se realizará en el

transcurso de la Cala de Ia
Canción de AFA, que se

celebrará el sábado r7 de
diciembre en la Casa de

la Cultura tobarreña.

c. coNzALEz/ ToEARRA

AspronaTobarra, Ia Unión Musi-
cal Santa Cecilia, José Antonio
Ochmdo, Residencia de Mayores
Smta Gema, Irene Lorente v Jum
Diego Gonziílez; hm sido los dis-
tinguidos en 1a cuarta edición de
los P¡emios a la Nfemoria, que
concede un jurado confo¡mado
por buena pane de ias asociacio-
nes iocales a instancia de Ia Aso-
ciación de Fmüiles de enfermos
de Alzhéimer y ot¡as demencias
seniles de Tobma y pedaúm.

Los Premios a la Nfemo¡ia na-
cieron en 2008 v con eiios, AFA
qurere distinguir cada año a per-
sonas, entidades o acoñrecimien-
tos, de la localidad o relacionados
con la misma, <paa que ias gene-
¡aciones futu¡as recuerden a los
hombres y mujeres que hm cola-
borado en el progreso v desanoLlo
de Tobaqar.

El acto de entrega se rea-Lizará
en el t¡anscu¡so de la tradicional
GaIa de la Canción, que este año
se celeb¡aá ei sábado dÍa 17 de di-
ciembre, en la Casa de la Cultu¡a,
y paa la nisma se ¡ealize gesdo-
nes a fin de que asista el guionista
de televisión, c¡eado¡ de Cuénra-
me, Eduado Lad¡ón de Guevra,
premiado en 2010, y que no pudo
asistir a recoger ei premio por en-
contrarse convaleciente de una
enfemedad.

PREMIADoS. El juado, presidido
por la presidenta de AFA, N{aía Io-
sé lvlo¡eno Cast¡oagudÍn, y con la
presencla del alcalde, Nfmuel\¡al-
cárcel, decidió conceder los si-
d ripñfp< ñ¡éñ!ñc

Tobarreño destacado, a José
Antonio Ochando, ingeniero quÍ-
mico, por su especia-l ctrino hacia
el pueblo y sus vecinos, del que ha
sido embajador en cuantos luga-
res yproyectos ha puticipado, al-
gunos de ellos en diversas partes
delmundo, enios que ha llegado
a contratar a cerca de 150 perso-
nas deTobma,

Premio a.l Mé¡ito empresarial,
a Ia Residencia de Mayores Santa
Gema, por ser una empresa que
ha apostadoysigue apostmdo por
mantener el mayor número de
puestos de trabajo, y po¡ su espe-
cial senslbilidad hacia Ia asocia'
ción de Alzhéime¡ deTobma, que
ha redundado en una colabora-
ción que ha gumtizado la conu-
nuidad del Cent¡o de DÍa en mo-
moñr^. m,!v ¡iff^ilac

Premio ala memoria solidilia,
.a 

AspronaTobarra, por la gran Ia-

futuras recuerden
y desarrollo de Tobarra

En las ediciones anteriors, han
sido ¡<onaidos:

zm8: Fnncisco Pardo, pre
s¡dente de las Corts de casti.
lla-La Mancha; Ruber P¡nar, te
rero; losé Ganido, empresario;
Dolors Sánche Lad¡ón de

Guevan, u presidenta de la

As*iac¡ón Española contra el

Cáncer de Tobana; José Marti-
nez Selva, músico; Carmen
Mañínq, ex presidenta de la
AFA Tobana

z@9: ,osé Leandro Mart[
nez{ardós Ruiz, Letrado Ma-
yor del Consejo de Estado; An-
gelines Martínez, delegada pro
vincial de Salud y Bienestar
S(ial; Frutusa, empr6a de tu-

nones y dulces; Día del Cáncer
de Mama;,uan M¡guel Monte
Sánchez y Tobarn F.S.

zoro: Eduardo Ladrón de
iuevam, guionista de telwi-
sión; La Guardia Civil y el Sub-

delegado del Gobierno, Manuel
Conzáls Ramo$ Elcen S-A.;

Jaula de Crillos; Asamblea Lrcl
de Cruz Roja; Miguel Ruiz'Mi-
guelito', a título póstqmo.

bor que desmolia en nuestro mu-
nicipio desdehacer'ilios mos, ha-
biendo llegado a construir m cen-
tro modélico pda mejortr la cali-
dad de vida de personas con orras
capacidades y sus fmüas.

Premio a la Cont¡ibución cul-
ru¡al, a la Sociedad Unión \fusica.l
Smta Cecilia. por ser m referente ,
cultural para nuestro municipio,
por su esfuerzo paa ei manteni-
niento de una banda de música
puniera en el panorama musical
de Castilla-La Nfmcha, su Escuela

de Músicayla creacrón de la bm-
da de música infantil, en donde
los más pequeños dm sus prime-
ros pasos como músicos.

P¡emio al mé¡rto deportivo, a

Irene Lorente y Iuan Diego Gon-
zález, po¡ ser dos jór€nes tobme-
ños que hm demostrado su gran
categona deponira y personal, por
su gran futuro y el esfuerzo y em-
peño demostrado paa superu Ios
reros que se hm plmteado.

El Juado estuvo integrado, en-
ire otros, por el presidente de Ia

Asociación Española Contra el
Cánce¡ de Tobara, Vicente lvleri-
no; el presidente de la asamblea
local de Ia Cruz Roja Española,
trlanuel Román; el presidente de
laAsociación de Sm Roque, Sera-
fÍn NfartÍnez; el presidente de la
Fede¡ación de CoftadÍas, Fralcis-
co fosé Peña: el presidente de Ia
He¡mandad Ecce Homo, Ismael
Tárraga; un representmte del Fo-
ro de laPmicipación, la concejala
de Cultu¡a, Rosario Clemente; el
¡o¡¡prrl ¡le ñenonec etr

Irr]
José A. Ochando
Tobarreño destacado

Agradezco este
reconocim¡ento
que me anima a
seguir luchando
por mi pueblo

Irr]
Vicente Clararnonte
Pres¡dente Unión Musical

Es un orgullo
para una
asociac¡ón como
la nuestra recibir
esta distinción

Irr]
Antonio Villena
Asprona Tobarra

Estamos muy
satisfechos por el

reconoc¡miento
al esfuerzo de
los usuarios y
trabajadores

á
s

d,i

i*:i
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r$.i
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El jwado ha d<idido conceder el premio a la memoria solidaria a la labor que desarrolla Asprona en la local¡dad. /c c

lrene Lorente (i), con su madre y su hermano mehor./c qoNZlrEz
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Centenares
de personas
acuden al

cementerio.
Con motivo de la festi-
vrdad de Todos los
Santos, en estos días

Prevros, centenares de
Personas acuden a to-
das horas al Cemente-
rio Municipal, aunque
se espera que el próx¡-
mo fln de semana sea
cuando mayor número
de v¡sitantes se acer-
quen al mismo para
homenajear a sus se-
res quer¡dos. La PolicÍa
Locai y voluntarios de
Protecc¡ón Civil se en-
ca.gatán de otganizal
la circulación en los ac-
ce:os y facilitar el apar-
camrento, para evrtar
. ^^^l:-^ -

. El delegado local, Fernan-
do Paterna, recuerda que
la ]ocalidad demuestra ca-

da año su solidaridad, y

anima a quienes no sean
cionantes todavía a que lo
L---- -,,^-+^ ^-+^-| ,o54, I tuc¡ 

'ru ár irc>.

c. coNzÁLEz/ ToBARRA
Femmdo Paterna, deiegado Iocal
del cenüo regional de trmsfusión
de sangre de AJbacete y Cuenca,
oue p¡epea una nueva ex8accrón
para el jueves tres de nonembre,
recueida que las extracciones de
smgre en la Ioca-lidaC uaumentm
cada aio, en el que se consiguen
una media de 600 unidades, con
la rncorporación de una üejntena
de nueros donmtes,.

Según datos aportados por la
He¡mandad, en ios últimos años
ha rdo amentmdo las donacio-
nes, pasmdo de las 59l unidades
en 2008, aias a.lrededo! de 700 del
p6ado mo, mienüas que en 2010,
fue¡on 652 midades. Enla adualí-
dad se cuentacon m¡is de L300 do-
nmtes,yla ci.fta amenta cadavez
que llega a Ia loca-lidad la unidad
móld de exü'acciones.

En una üsita a la localidad, la
presidenta prol.incÍal, Ma¡Ía del
Camen de Huésca, agradeció la
soliduidad ygenerosidad del pue-
blo deTobm, v¡ecordó (que quie-
nes donm se sienten mejorsíendo
sohdarios; y que sin donmtes no
puede fu¡cionü m hospira!,.

LLAMAMIENfO. EI delegado Iocal
de la Hermandad de Donantes,
Femmdo Patema, hace m nuevo
llammiento a los tobmeños pda

que acudan a dona el próximo
jueves,.v anima a quienes todavÍa
no sem donmtes paa que se ha-
gan cuanto artes: "cuando Io ha-
gan se sentirál mejor sabiendo
que contribuyen a salva¡ üdas,
porque la smgre es necesaia,,

Todos los aÍios, con la presen-
cia de los responsables de la he¡-
mmdad, se celeb¡a ma amblea
loca.l en la que s€ entregm los ga-
la¡dones de O¡o, Plata, Bronce o
una Gran Cruz a los tobar¡eños
que hay'm donado silgre más ve-
ces en la localdad.

:ill

/ vrÍoF caRcLA

Dade la páf na web de la Hermandad de donantc se euerda que la
sangre s n<saria, y gue hay msions .en las que nos hace ñlta r<i-
bir más sangre de la que nuestrc organismo c capaz de fabrier por sí
mismo. Una interyeñción quirúrgica, un transplante de órg¿nos, un acci-
dente, o algo tan habitual como un parto, pueden nrccitar sangc pañ
aebar bien, En cualquier momento nosotrcs mismos o nuestros conci
dos podeúos estar en una de estas situacionc que no se pueden rcol.
ver sin los donantg de sangro,.

Rcuerdan.que cualquien puede ser donante de sangre, que solo d6
be tens ertre rt y 65 años, un ps mínimo de 5o kilc y rcm€teEe a un
p€queño Konx¡m¡ento málho pan confimar su aptitld. En ningún
momsto * aconseja a quienc dcen sd donants, que acudan a que
se lc elie una ext¡ación en ayuns. / 6. C.
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MUNICIPAL

Los grüpos polít¡cos
del Ayuntam¡ento
preparan el P¡eno
r Ia corporación mmicipal
celebrará ur pleno esté vier-
nes, en el que tratdá¡ diver-
sos putos de inte¡és mmi-
cipal, que están siendo es-
tudiados y consensuados
por los Ees grupos polÍticos
municipales (PSOE, PP y
PCdT)

DESARROLLO RURAL

Campos de HelÍín
celebra su asanoblea
general ord¡nar¡a
r Esia tade se celeb¡auna
sesión ordinilia de la Asm-
blea de laAsociación paala
Promoción del D6mollo de
la Comaca Cmpos de He-
llín, a la que pert€necen 39
entidades, entre las que se
encuentm los cinco alun-
tamientos de Ia comilca,
mociaciones y entidades de
los muicipios deAlbatma,
Fuente Amo, Hellin, On¡u
yTobm.

CULTURA

La Unión Musical
ult¡ma el programa
de las fiestas de
Santa Cecitia
r Como todos los años por
estas fechas, la sociedad
Unión Musical Santa Ceci-
lia ulüma Ia programación
de las fiestas en honor a la
patrona, que se desilrolla-
¡án durante el mes de no-
üembre, siendo uno de los
actos más destacados el de
la recogida de nueros músi-
cos, que se incorporan a la
bmda El progrma se com-
plementa con la progma-
ción municipa.l del ciclo Pe-
dro Gil LerÍn, en el que las
actuaciones de la bmda tie-
nen gran protagorusmo.

SEMANA SANTA

Las cofradías vuefven
a poner a la venta
revistas atrasadas
r l¿Federación de Coftadías
pone a la venta nuevmente.
tms el éxito dela primenci-
ta, las revistas antiguas que
se encuentru en sus achi-
vos. Será el siibado 29 de 1.2 a
13 horas, v el precio es sim-
bólico: cinco euros por re-
f ista, excepto las de 2010
que se venderá a 15 ylas dei
presente año que podrán
adquúirse por un precio de
20 euros. En caso de que se
qureran comprar más de
cuatro re\.istas se ha¡á un
descuento del 50%.

SOLIDARIDAD

Cruz Roja ofrece un
transporte adaptado
para el ce¡nenter¡o
r El pasado lmaycon mo-
tivo de la festividad de To-
dos los Smtos,Ia oficinalo-
cal de Cru Rojade Tobma,
puso enmacha un seNicio
de üansporte adaptado pa-
ra acudi¡ al cementerio, que
pueden solicita¡ las perso-
nas con movilidad reduci-
da, hmta el próximo dÍa uno
de nwiemb¡e.

l_,-',::j

Las extracc¡ones de sangre
aumentan cada año en la localidad
A día de hoy son más de r.3oo los donantes tobarreños, que acuden cada vez que se
realiza una extracción, anualmente aumentan en 30 y se consiguen 600 unidades

Foto de arch¡vo dedos donantgtobareños, en una de ld extÉccione eliadr elp*ado áño en ¡a l@lided


