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Balance de Cruz Roja Tobarra ':

v¡ernes,27 de agasla de 2014

La Oflcina Locálde Cruz Roja re¿ z¿ un bal¿n€ d€ sus actvidades e¡ as pasadas Flesias de Sa¡ Roque

Lá presenca de ¡ uesros vo untar @s con todos los med os técnicos de que d spo.emos amb!ancia male ¿ s¿n¡tario
elc, ¡¿ srdo @nsi¿nie en cu¿nlos festelos y acontecl.n entos se han celebrado con motvo de eslas fiestas V que
Drevamente habian sdoso ciados Dor¡uestroavu¡larnle¡to.
Feslejos taurinos. tanto en la plaza de toros conro e¡ Los enceros calejeros depod¡vos espectáculos. eic Ahi hemos
estado p¡esentes para preve¡ r y atenderde cua quier @¡tinseñcla a nuesiros crLrdadanos

Cruz Roja Juventud desarrclo taleres pará los niños e¡ elRea de la Fera c.n rnlcha pártcpacó.

La Ag.upaclón IV us ca prcsenlo su pimer irabajo discográf co @ n l¿ prcs€¡ c a de más de 500 peFonas en un rnagn ífco
co nc erlo Los d s@s está¡ a la venla en d ve6os comerc¡os loc€ es V a t¡avés de a web s/W cruzro a evtobaffa

De lodos es sabdo la g¡an tarea humaniiara que Crlz Roja Españoa desanolá a nivel mund¡a Al katarsede una
organlzación ndepend enie precisa de uios fo¡dos b¿sicos para su norm¿ funconam ento

A parte de as constantes cárnpañas er solcilud de aylda. rundamentalmenle para os países subdesaro ados zonas
c?lastófcás, caamidades, etc para el desarrollo de sus programas ¡nterores as Asambeas ocales realzan
per¡ódi€mente act vidades recáuda1o.iás

La Asamblea de Cruz Roja en robara rea rzó elpasado 15 de agosto y como es ifad¡cón a F esta de la Ba¡der ia pára
recaudar fondos y nltff sls preslpueslos odiar¡os Dicha actv¡dad se ha evado a efeclo a lravés de Vo untar @s
m €mbros delComilé d rect¡vo y un grupo de mutercs de Tobara que tamb én han preslado su coaboracion

La€c€udacó¡ascendióa1873'36€.oqueapesardelacrsiseconómicadestacaebuensradodeconcenclaciónde
os tobafeños y lobaÍeñas eñ e apoyo á esta grán ñstitucióñ humaniiara

Al I empo q ue ñformamos al pueb o de Tobara ag.ade@m os u na vez más a nueslr¿ soc edad ocal y v silantes a ayud¿

Asi m smo, agradecemos a todos VoLuntari@s y señoras de Tobara q ue ¡os h¿ n ayudado e¡ esta carñ paña y es
a¡ mamos a que continúen e¡ esa lí¡ea a fi¡ de que se puedan potenci¿f os d¡st¡ntos programas en tos que irabaja
nleslra Asamb ea Loc¿
robana. 25 de aoosto de 2010
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Viernes 24 de Septembre de 2010

Tobara 24109/?01C
E plalo fler1e delprmer dia. ya de madrugada tue aactuaciondetgrirpoAarrcada cof etque eslaba previsto que se
cerara¡ ias puerias poco despres de :s tres de a madruqa.ia

El Festival Aúpa Lumbreiras abre sus puertas a miles de asistentes
Pese a las n'ralas condiciones rneteoro ógtcas (especialmente fLredes lluv¡as y algo de frio) rl,]iles
de personas egaron a Tobara y se ubtcaron junto al recinto en la zona de acampada

Tobarra se conv d ó aver pese a la luv a, en un
hervldero de gente con centenares de coches
llegando a los aparcamientos preparados, carpas
colocadas én las zonas habilitadas para ello, para
asist r a inicio del Aúpa LUT¡brei|"as. que espera que
15 000 personas pasen por taquila duranie os tres
dias del festival oue cun]o e su tércera edicón en e
municip o, al que legarán más de 20 000 personas
Los conciertos comenzaron en a tarde noche de ayer
con la actuac ón este ar (prevista para la madfugada)
del grupo Barricada, s endo precedrdo por: Zl¡rosis,
Banda Jachis D sidenc a y Hora Zllú
Eltestva que organ za la empresa Sufriendo &
Gozando, cuyo responsable es l\¡arcos Rub o, cuenta
con u¡as orevisiones de oue asistan más de 15 000
personas. que podtán disfrutar con las actuac ones
de 64 bandas de rock de prmera f la naconale
internaciona, hasta a madrugada del sábado al

dia de ayera ¿ zona de acampada delfest¡v¿

oom ng0.
El presupuesto de este año sLrpera los 600 000 eufos de pasado y algunas cfras son importantes, como las
de los 350 trabajadores, entre técnicos de luz y sonido, T¡ontadores, seguridad, etc.; como en 2009 se
consumirán alrededor de 20 000 lrtros de cerveza, 25 000 de ca lmocho y casi 5O O0O botellas de agua,
pteparadas en las barTas ¡ñteriores m;enfas que en la barra exter¡a que llevan este año varias asoclaciones
tobarreñas. ya comenzaTon a vender en la tarde noche del miércoles. Otfo dato curioso es el de los
altobuses contratados para asistir al festiva cerca de r¡edio centenar de todas las comun¡dades de
España.

Serv c os Además de las 350 personas de a organizac ón, se han organizado mpoatantes dotaciones de
serv¡cros de segurdad y sanitarios 35 ó 40 Pol;cias y Guardias C v les permanentes có¡ un he icóptero,
motos y vehlculos de ¡nteNención ráp da: 80 san tar os entre los del 1 12 y voluntarios de Cruz Roja de
Tobar€, Hel ín, Albacete Caudete y La Roda. Una dotación de bomberos del Sepei perrnanenre con !n
camión cistérna, apoyados por el retén dél parque comarcal de Hél in.
Al igua que ocurriera el pasado año, tanrblén se han rnejorado las nfraestr!cturas, en primer lugar
apianando e recinto de escénario para continuar mejorándolo delándo o sin p edras y gu jar|os para evitar e
aspecto del prirnef año de festival en Tobarra; se ha continuado amp ado la zona de acampada. ap anando
unas seis hectáreas de terreno, co ocando ilum nació¡ v aportando nuevos servrcios se han inst¿lado 80
retretes (15 de e los para cL.ratro personas), n!evas d!chas y con agua calente, proteg das de los r¡irones,
más contenedores de bas!ra, miles de plazas de aparcamiento (como ocurriera en 2009 se esper¿ a
legada a Tobarra de más de ocho mil vehiculos)
Pese a la luvia y e frío (Las pfevisiones desiacan una mejoría para eL resio de días de festival). el
organizador del Aúpa, N4arcos Rubio, era opt m sta en cuanto a as prev slones y exp có que estaba
convenc do de q!e as st rlan más de 15.000 personas y consideÉba que no habría que suspe¡def ninguna
actuación por culpa de la lluv a, aunque en os instantes previos. las cond ciones no eran r¡uy pos tivas.

España

[¡]esdepersonas. especame¡telóvenes eAaronduranietodoel

httpi.l./$.w.r'.latdbunadealbacele.es/noticia.cfm/ l-obarra,20100924/festival/aupa,1Lrmbr... )40912010
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EI Festival Aúpa Lumbreiras abre
sus puertas a m¡les de asistentes
Pese a las malas iondiciones r.eteorológicas, especlairrle¡te fuertes lluvias y algo de frío,
miles de personas llégaron a Tobarra y se ubicaron junto al recinto, en la zor,a de acampada
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Buen rock en el Aúpa Lumbreiras
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Buen rock en el Aúpa Lumbreiras
Los servicios médicos atend eron en las pfimeras 24 horas a Lrnas 50 pefsonas la mayoria de ellas
aqLreladas de dolencias leves de garganta por el frío de la p¡r¡era noche, y só o dos fueron
tfasladadas al hosoita

Ayer se vivió un espectacu ar segundo día del Festiva Aúpa Lumbre ras, co¡ mejor tempefatura y un
ambiente de co|d alldad y gran fiesta sin qle hasta el rnomento se hayan sucedido a 9ún t po de inc denc a,
pese a que alrededor de 20.000 personas han pasado por la loca idad de Tobar|a alrededor de 15.000 en é
recinto del festival que se celebra por terceT año consecutvo en la localidad y que cuenta con !n caatel de lo
más granado del punk rock del panorar¡a nacional e internaciona siendo considerado corno uno de os
mejores festivales. s no e mejor de cuanios se celebran en España de este est lo rnus cal.
Elfestval que organ za la empresa S!friendo & Gozando, cuyo responsable es f\,4arcos Rubio empezó e
pasado jLreves, y contin!ó en el dia de ayer. con una mportante relación de grupos de entre los 64 que
conforman e cartel
En la tarde de ayer con una temperatura agradab e pasadas Las 14 30 horas se puso en r¡étcha a segunda
jornada del Aúpa co¡ el grupo Transfer en e escenario con Ír es de jóvenes en el recinto y muchos más en
la zona de acar¡pada próx ma D!rante a tarde y la noche, una larga lista de grupos se anunciaron en el
cartel, entre otros los internaclonales The Casuallies y Ta co y los naciona es O Funk'ilo Narco, Porretas,
Bo kot y Narco. La ú tir¡a actuación prevista era la de los ta ianos Talco, entre las fes y las cuatro de la
madrugada m enhas que hoy se abr rán aspuertasa asl3horas.

cade para hoy La primera actuac ón de hoy, 40 r¡ nutos después de abfirse las puertas corerá a cargo del
gr!po Sindicato del Crlmen, qle estará 50 minutos sobre el escenar o. Tamb én actuarán Betagari Banda
Bassotti Rencdentes I\¡anolo Kabezabolo Los Suaves, Piperrak Lendakars MLrertos, li,4ala Reputación,
Docior Deseo, Gérmenes, Vómito HoraZul! Envidia Kotxina, Losde /larras Subverslón X, Vendetta, lratxo.
Rad o Clash, V ndicat o, S¿l da Nula, Kante Pinré lko, Th¡astucada Hachazo Koñsurño Respeto Dakidarría.
San Blas Posse, Sensa Yuma Ofe.ta Especial y A imaña H C El festival qLle se habia realtzado en a
ocalidad r¡utciana de Puerto Lumbreras durante nueve ediciones, camb ó en 2007 de ub cac ón
celebrá¡dose en la pedanía de Yechar, en I\lula En 2008 recaló en Tobarra (dada a dispos c ón municipal y
as buenas comunicac ones de a ocaldad) y no s n po ér¡icas in c a es e mismoseha doconsoldandoen
Tobarra y en el panorarna de los certámenes musicales, siendo dec arado en 2009 como !no de los rnejores
festivales de España, el r¡elor de punk rock. Eñ cuanto a os inc dentes. hasta la fecha no hay ningLrno
reseñable y los seNicios de urgencias y emergenc as situados en el nstituto de Enseñanza Secundaria
próximo al recnto, en asprr¡eras24horasseatendieronaunas50personas a mayoTía de ellas aqueladas
de do e¡cias eves de garganta causadas por el frío y la uvia de la pr mera noche Cruz Roia rea izó 11
servicios de ambu ancia entre las zonas de acampada y el festiva y el centro y sólo dos personas tuv eroñ

presenla su ñueva
coteccLón en Milán
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Finaliza el Aúpa
lumbreiras 2010
que
25.000 personas
El festival de r.úsica punk-rock conc uyó
con éx;toysin incidentes dignos de merción
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El Foro de la Participación estudia
poner en marcha un foro temático
El Consejo se reunirá en a pr mera quincena del próxinro mes en la Casa de la Cu tura
para anallzar, entre otras cosas, el desarrollo de programa de señalización urbana local
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A.lvl. Cruz Roja en Torremolinos ::t

tunes A4 .le ac¡ubre de 2A1A

La Aqrupación Musica C¡uz Rola de Tobarra. padic¡pó el pás¿do Sábado 2 de Octubre en el 4' Ced¿men Toremolnos
CoÍrade'. de la ocalidad ñalacila na de Torrem o i¡os oich o acto se nc uí¿ dentro del programa de la 4' Fer¡a Cofrade de
Toíemo¡osqleseh¿@ebradoosdíasl2y3deOctLibrecongranailuenciádepúbcoyexpostores

E¡ d cho evenlo. la agrup¿ción [¡uscaLCruz Roja rcalizó un pasacales pof os d¡slntos slands y exposto¡es de a F€ria
y nrás tarde en el Cenamen, n1e¡pfeló as m¿rchás Bend ce a Tobara, Señoi Agarraorcs de Dos , Despojado por
Amoi, Bajo la Luná de Jlev€s Santo y A Nazareno de Calva o' iodás el¿s nc!das en su trabajo dscográfco.
recienlemenie presentado.'Be¡dice a Tobarra Seño¡'

La pa rt¡c pac¡ón de la formac ón fue segu d¿ por e p úb i@ as stente a acto cosecha ndo ui¿ buena opin ón del mlsmo y
g randes e oglos del resto de iom ac¡o nes part c panies La Agrupación M usical Nlra. Sra. de las Anglst as de A e á á
Rea (Jaén) y la Agrupacón [4usca Ntro. Padre Jesús de a P edad en su Preseniacón a Puebo de Jaén
De 9!ál modo duÉ¡te Ios días de exposición se pfoyectó !n video de a Agrupacón ¡¡lsical Cruz Rojá e¡ la sál¿ de
proye€ones en imágenes de la msma y de a Sema¡a S¿nia de Tobara asi como de las hermand¿des y cofr¿dí¿s
con as que desf a e¡ os dias de Semana Santa
Esie evenio ha se¡vido como ¡mpu so pafa a fornración fuera de nuest¡as ironleras asicomo etemplo delbuen hacerde
ouebo de Toba@ en Dro de la Semana Sa¡ta

hftp:/ ¡$av.radiotobara.corn/or/index2.php?option:com content&task:view&id=14... 07/10/2010
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* Gd:zrm.unos gndhi Lrr
útxd.s er er c¡nro Jñ¿n, ipm
mnsdeT!dc¿añs,ypen;i

Once deten¡do5
po¡ robos de
ace¡teenvar¡as
Pfov¡n(ias

r d¡rorr!ivufrjh¿ jeü¿

dru¡ú, Lre¡¡:duF r c*riLta

Ixder¿n.ona rp¡óduje

.úda enjunio ¡$ errbo de

(uurcj:1,del.qJ¡5¿srfúr¿

re rgúntuenksdet¡irn{ri
grr¡a.rlu¿ hmañiL:ir q!! En

hdó,^r5¡ae, ¡;ci,ozy, aore

LJ!4rt$r.l¿crrd¿.r
r:l lc.aLLárrnu.eosv.iidrs
ri¡rrquiLida.n el Poruono I.
dufn! de Libnna LMu.¡, ¡ rl

ld¿n.en¡ En¿r¿n.Dea¡ó,qtr!

ciuded, rt¿(nipron lar pon€nres
Mücdn3!!e*, (enPrenn¡ d.
horehn¿) Ennl'r¡me l¿npr¿s:
n, d¿dnad¡ 3 La fom¡.iónj, r Ma¡i
crn¿n capÉd{ iPci'ledF 

'te\Jujeres Emlf eriis de vn¿mi

Lúgd4 v'Iano¿vaseFtuióal¿
mpor¡¡¡úde e$r if o de ini.i
¡r$rF.ordólrs¡radr pr.g¡]

ro¿.on'da ¡os dor piosiglie¡or

Plt. p¿rt€s e¡ eten.Lt¡ro n:. o¡:tde mure,es du€nt¿ t¿ r¿.epcón ei etAyúnbmtrnró d€ Atm¿B:.; !r

las empresarias reivindican en
Alrnansa su derecho a la igualdad
El segLrndo encuentro
nacio¡alsirvió de
foro para nterc¿rñbbr
experienci¿sy pl¡nte¿r
oDler vos cn esrqt
r¡om€ntos de cñsis

t?!1c!^L i^!!Il!EL]
ALnAnsA'Er!*dodomingok
ereb¡ó ¡l¡ En.uenr. Pf ó!ii.úl

dopü er ole.iivodÉ MújeÉ Em
PGs¡rüs Pror¿sionxles d¿ almn

kroDo LóP.2, h.onr¡¡¿ d¡a.

¿¡ de.latuiaAnry:!jrhu*ay

r¡ :nLlel locl, provin.idydedl

Mús¡ca pas¡onalde
Tobarra, en la F€Ía
deToremol¡nos

Po! d?ro¡{F p.n rpC€r p¡.

¡¿rúcónerje de l oñsn¡rinos
que se h¡.¡lebr¡do ron,grn
Ju¿n.ú de pibrto y exposiro.
I$hArqnpónt.brÉñárc¿
I'zóLipr{rl.s tnás3¡rde
eaerc{úm€.. inrefpaló hs

nü"!8afeFsd¿DrJ, D¿s

d,ttr¿v4s¡n:o'v alN¿r¿
no del c¡Nmo, Lol$ induidas
en su tabajo dt.ográf'!., a
rdf ¿r¡enre ¡rtf ¡¡ad.l Ben

4r:illo de,\r¡ane La pRrid¿nta
d¿ heP¡1, ¡s.u:ri ¡fo¡l, erPri
.óqueláaod2oónh¿efdopc
p¡nndo laerivid¿ddsde endo
EoEe r¡ {nv¡'rars Prvs*s Pd¿

dlobjÚ'rcNsrcs.NÑú}s

unse.ror,nJsü. rbttivo nte
mru¡trrod€¿DPnsruysra¡

. ¡i .¡k.:b &rrr.: qu€ ct¡
¡drnprrrd¿!r¿na!úrhoD

ña]oBem:r s¿ m¿jzIon los obF
dr¡s en .onúó por prde de ls em

pns¡rs k ¿x?u5dt: diftrulrad

enpc*n¡li d tun¡on¡mErL. de

¿cs.on¿lenpl¿.J.L]g-J3l¿ad

so.ü.ión alnms4urr de lar
pobra.ron6.or n¡ :L:óio'{,
ipe¡o¡h3¿¡ft red¡mi¡d¡NGr
se en una¡o¡2dotr. ¡urq!. Pue
o¿ !rop0rc:ond.s mr.ns rsra

unopu€dehk{,¡ls¿r d¿tró:

lx¡fN'¿!d t d{,rc dc{hnL

d4rde de l¿.iüid rcoñdóh:a.

lEEsrE¡-r'



TOBARRA
IA TRLAUNA DE ALEACETE

Más ile'150 personas de pedanías
participan en las aulas de otoño
Las actlvida¿es que¡e desarro lan están organizadas dentro de PJan Concertado de

5ervicios Sociales, dlrigldas a niños y r¡ayores de las seis pedanías del municipio

' Enkc este ñes y elde di.
cieñbre se deJarólLarán
os cu6os ybl€res nfa¿

tiLes. de cafácter fo¡mauvo
ye¿ucatvoiy as aulasde '
oloño,dhgLdas a PeBo'

¡.dturnsdcToburirob¡ aoi
]..u I - \Liros rltq¡" s.t
nQu¡¡ia idn(o d< \b¡r t sr

(ftjP[oco¡kn¡dofuirid¡\¡b|

ftifr ¡,i{r!r Ltrs rdas d. otono en

de actividadc dnisid.s a ros jó!¿
ies Lle lalo.¿id¡.1 lidi!r Jorcnl

dod'sdnhnc6.+te!ú¡k

(principdmeokniür¿ft s d. tod*
¡ Fedan¡s,sllo las dd \lon de
s¿nh aur¿dysicrar, enbsqne
se deitulk. Éu¡s lormadvos ]
.du.arivos háb¡lidad{ soci¡ler,

s¿rl6 ie¡ue.Lón pr¿ h slrd Pa

La Concejalía
de Senicios
Sociales prepara
una Cuía de

3 .¡r¿t¿rjr de srRicios $'

er obt¿¡m p.mip¡r de da¡!

seNilios soci¿lcs dcim(oi!rio)

nLeLulcnr¡ ¿las adñid¿d* d'
riBidas ¡los mr:/o¡es d¿las cis

satrQoi,e¡!) anbi¡n r [4ea

¿onssionesdÉdoshorasd. d(

hena$hiFsd6&hrcvüns

Dsd¿r¡ ú.ftjrrn de ser¡

Élpios'aakix/,x¡, ú,.ltrido

lado aiówn6 ¿ roÍrue s Les

¡a trlrs úrdq síb¡d6 ouirú

rNrEc.^crór. Frohj.!'o

'¡üjcEs.dc 
vPooe¡ros a

b@rch¡&ndodsc¡s c,rú¡

CAFETER.I,Á
PUB'

I,A FTIENTE
CaJés
Copas

Avda. de la Costitución, 28

TOB-ARRA

t-a Alrupación Musical
Cruz Loja participó

1

en la tv t,ena Lolraoe
h&nLp?cLLio trúnúr d¡.n¿ no

¡,rerorri{¿ r¡!üpó d osd0

¡in€nn 'rttaiúb: olf"t1,: .ttc

i,!, e ddtrid0cnlor ¡&o'd¿ la f c

p¡rcalrepo.16úsurc3pc{s

Agdprión}'ul'.¡r,fgúidpli
Gndsde.ruz¡oja 'has do

noclcmPro dsr Úrn h{ff dei



TOBARRA
.t. I^ TRIEUNA DE 

^LEACET 
E

a rrivsr ¡r.fr:RrÍr ¡

AFA convoca una nueva edición
de los premios a la Memoria
Representantes de un buen núrnero de asociaciones integran eljJrado que decidlrá
ouiénes serán los orem ados de este año oue recibirán la distinc ón el dfa rr de diciembre

il Jurado rri el mismo deL ato
9¡¡do ! shrá fofmado poi b

g¡c0.0ñarddc^sprona \ro

Ruia. Mdrr rDmán: er paidmr

¡¡Iln ttirtne¿ Rrrr Jo+ c'r¡do

úó f pr¿s¿ndtd¿ros né6hdó3

do, Joré Le¡ndo M¡¡dnez G¡dós
F(izr r. de.Sidaprcvi¡ci¡ldesa
lurl r Bie.6iar soci¡r, Áns¿rina

de vánar yJu¡n l{i8uer Monr¿

Acuveca orgamzr
un viaje y
prepara las
actividades del
lrltimo timest¡e

r. aro.¡i.ióo de\¡ecin05 del
brrio der cn¡üio !{cur.f,),
qnepc5jd€ n¡¡¿.1 Bláuqu¡¿

Er|nF*re.rn¡ril erdja

olcna,ros l,o.la lurh dc.o

objd:rcs p¡in.ipd6 d. 'i

corLñb€siproñi..erLap.,

sus propúsadxld,d¿s f fo-

nllesvsociaresenr.rosrc

\i

2oo8 ydesde eñtonces se

bán pÉñ ado a pe6onn.
emoresasyaúós oera.a-
dos, pra recó¡dr su cor

.arid¡c!ora¡rxipftsotr¡tpf

t

La Asamblea Local de Cruz
Roja abre el proceso electoral
Dara renovar su Comité Local
E proceso se ¡iciará hoy en e Puesto de Socorro con la exposlc ón
del censo e ectoral, y conclu rá el sábado con e acto de la votación

h¡íLr.¡:qken¡r¡vj,ni&

dún.r¡kh.,ñrs Lotima.:ón

5'iri,r]dDftr¡Drt,o,hnl¿ l

tor&-.f rqd.qrrMd¡&rcomtrú



TOBARRA

La señalizacién del municipio se

Foro de la Perticlpación se dirigirán a las
sugerencias sobre eltipo de señaies y la

asociaciones y colectivos
ubicación de las mismas

hará con participación ciudadana
Desde el consejo del
para que a porten sus

. E. a re!nión, celeb|ada

con as ste¡c a ¿e h alGl
dee en funciones, Rósrio
c.men¡e. se acordó coñs

'.""""..,,":"".,,,:

k'aó eroNro d.r foD d¿ Ll kr
vúúrcz on4 pd¿ s¿1ia ¿l d¡

Pfe$n(m€s oe aso.roons y co
l¿.liti lon Los (r la oi.dinado
iad¿ciudsd* soiÉ¡,bt;sAsen.

Loc¿l cmrp¡s d¿ H¿liin, asc¿n-

dón 
'rel 

municipio, qu¿{u!'ra

dái Pómcirr " er turaneÍo
u proy{ú de s¡¿]u.ión ü-

b¿a tue ¿prcbado pü d cor¿jo
ddForou¡hpedció¡d!|pE¡i-
d. eder¡hcnud¿ddeLst!.
kr ru¿rnr¿A,mbLds.nei¿¡i
úr cLmlsmuseo(tr¡dcin5d¡r
púcL$dúmr;,tm F ú¿61
bka, @n er obj€rño dc {nenrr

coúro aúrr&matudrekpo
6ibüdAdde.rueademá¡;del$pa

crablecimcío.lnr¡dos Ge!
úuEn16, enpa5¡ d9 kq¡cio\
(u¡itrioi, aábn.¡ v ncM¡) ¡tD¿

serr' ¡nrüados !o¡ l¡ an!¡e

cor¡cui3o D. Foroai^Ff^. El
comejo d(idió onrea¡.r pd
m{ cenamen Io(qrrñco Rin.o
n¿s d¿ rób!.¡at qu¿ s¿.oE!re.

nLidcos k pccnd. dod dc cor

n6 Lfd nes de frb{o podrá]l

el XV ConcuJso
de Rock para
nuevos glr¡pos
de la región

r,a d\oci¡.ióo TobM¿¡a d.
Ro!k lrlto), €n.olaboü.ión

n¡t.ro! ¡ ni:rg,jr rt!¡ d¿ i:Lr

,\\ka ,¿s/jt, rlrt htut\

\rtó,)t¡ ¿4¡,rúa a,P )

ltu..orr¡rá.o!!r reloo{os

dio p¡Dprefa de mcioÉ v mpra

con €l objerivo de.p¡oporcion¡¡

.ios o des'r¡c rosobjebs!ún

Aficionados loca-les
.. ..: 1paruclparan en É gara

de la canción de AFA

d&'i¡s(sAl uns¡uoodelIao

.ien'lE,e¡)!c¡¡adeli cu Lü¡a.

lr! antrors, !o¡ hab¿lial¿r¡
loi qu¿ !L¿¡:d u,iLJcii!bvo

L¡[ vlro1,.(dFrtdü<h],<r¡
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i,Cruz Roja de Tobarra
La Agrupación ¡4usical CRUZ ROIA de Tobarra participa en e[ 40 Certamen

"TORREMOLINOS COFRADE"

Lá Agrupác¡ón Mlsi€lCtuz Roj¿ de Tobara, padlcipó el pasado Sábado 2 de Ociubre en el4" Cedamen Toremol¡nos
Cofrade' de la ocalidad malaotana deforemol¡nos Dcho acto se lncloia denlro de progfama de la 4" Fe¡¿ Cofrade de

Toremollños que se ha celebrado los días 1 2 y 3 de Octubre con gran arluenoa de públ co y exposltores. En dicho
evenio,lá Agrlpac¡ón [¡usi@]Cruz Roja reallzó !n pasa€ les po¡ los dislnlos siands y exposltores de la Fer¡á y más

ta.de, en el Cedámen. ¡nterpretó las ma¡chas Bendi@ a Tobarra, Señor", Agar¡aores de Oios' Despojado por Amoa.
'Bajo la LLin¿ de J ueves Santo' y Ar Názareno der Calvário' lodas ellas nc uidas ei su t€bajo dlscos ráf co, rec¡entemente

presentado. Bendice a fobatra, Señor La pan¡cpación de la fomadóñ fue seguid¿ por el públ co asistenle al acto.
cosechando uná buené op nión del ñ|smo y g€ndes elog¡os del rcsio de ionnaciones párllcipánies lá Agrupác¡ón [4usrca]

Nl€. Sra de las Angustias de Alcalá ]a Real (Jaén) y la Agrupác¡óñ l4usre Nlro Pad E Jesús de ]a P¡edad en sLr

Preserlacón al Pueblo de Jaén

De ¡gualmodo dúranle los dias de exposicón, se proy€ctó un vLdeo de la Agrupacióñ ¡¡usicálCruz Rolá en la sála de
proyecciones con imágenes de ra mismá y de a Semana Santa de Tob¿ra, asícomo de las hermandades y coÍradí¿s @n

as qúe desfila en los dias de Semana Sañla

Este eveñto ha seruido como lmpulso para la formación fuerá de ¡uesiras fronlerás, así como ejempo delbuen ha@fdel
puebo de Tobana. en prc de la Semana Sanla

hftp://w\¡,,r¡,,.tobafta.eVindex.php?view=aficle&catid:125%3Aasociaciones-locales-c¡... l7/10/2010



!A TRIBU¡¡A DE ALBAC¡f!

Muieres émpresarias constituirán
la primera Aiociación Gomarcal
Mañana se celebrará una Jornada Comarcal de Empresarias en la Casa de la Cultura,
organizada por el Ceñtro de la Mujer y el Crupo de Acción Local Carnpos de Hellfn

.A lajom¡dá se h, i¡vita.
do a tod¿s hs ñujercsem-
pGanesyéñpreñdede .
esquelo¿sen, de os
municipios de acoña@:

c.coN¿E/ros¡Ru '
L6 ¡lLjeÉ €nprn a¡ y.m
prendrird de ¡6 munjcipios de
¡lbaran- Éu¿ni¿Ar@o, omur v
rouna Aoh¡ de du{ión d¿r
cenúo de la Müj.n, .rán i¡vira
6 3 pddpd cn r¡ ¡ toruda co-

d¿DUFB úpÉsalJ snpm.

apol! dei Gnro de la Mujer y der
cnpod¿Món¡¡ca]c,mpo6Je

k€unióndemdma,sgúJl
ex"limdsd¿¿lc¿nhdélallu.
jer seconvoÉcondos obFdvos:
rd Púef ruBupone¡ en conú
d üreés, ltabrlidad, co¡r€nido y
finárid¡d de la tuúa atlciacióny
sglndo conocrdep¡inenm
no la exp¿rie.cia ¡c¿l y conüeta
de oúa co.iación enpsaid, ya

tsysdo¡ü, y qüe han maliado

s¡ias a r¡vés d¿scruacron¿ey

;bj;d*.om,][ r. -.j.,id" r.
c¿lidad y r¿prAenbrrvidad del

En la (fu diigida a .od.! la6
(uFÉs enp¡¡sd y mPende-
docs, se explica que la .oma{a
cspos de Hellr¡ !nü¡i¿¡8 u
@nprcniso fire pra ronana

la da qu. se erl enüado din'
gidaa lrsehpf 4syenpi¿nd¿
domdela@m@'dpucmdes
d¿ sr cenro deraMüj¿i qué ue-
enqms.ec¿srio!dúunpáso
nás ¿¡.r¿ coñdca, ypo.euo
queamos i¡icie u dielogo 3¡ter
to con ril nuj¿¡6 @pes¡a3 de
los dirmrer nur¡r¿¡pto! s.bÉ la

ció¡ d¿ EnpÉs,¡4, como mle.
hm qu¿hEEadtdi.ipeió4
ej¿úcio, pl,¡jna.tó¡ vpush m
m{ch¿ &p¡ayedor ¿ úici¡riv¡s
pü, nvolec* la isu¿rdad, ar.o.

Cnrz Roja

citu6r6 tos¡ \r¡¡u'l ci¡ro

m, $rEdor r¡le¿ oln!, José
caforl¿l¿ro ¡raf€ y DieSo

qu¿, apúir d¿,noú .onfo.
mdín d conné r¡cár, pÉ!i.
dido broú l¡nu.va ¿l¿6rón o
]allfj.aciónporMmuelRo'

quedAdec¡úzRo)¡Juven

rureios, .o¡ la iin¿,rió¡ de

mi.n.c! de nuero Ia3 ácrivi.
dades de ocio y üeñpo tib¡€,
que & éaliz¡ln m 6¡ de se.
¡ana arnes con.inos de
ocho d 12 Bnos. rls i¡e¡eM.
d6 cali¿r¿¡ prácd.a d¡¡á.
ñtas grupaks co! ¿l lin d¿
lomrs¿ a 6n]le poder aü

clerIa ei Dloceso

p¡esentación de
ocho ca¡didatos

La 
^smrblea 

Lo.¡r decfu,
Roja Lspdora6náre 3u p¡r.

comir¿ t¡cal,sin.ece.id¡d
de elccciones, ár pE*¡6e
sóro ocho cedid¡ro!, l¡!!'
qu. hl sido mirida alá Jm.

neápoRsió¡ e. uoo!dras

¿n nayo o irnro, or h ere.
dón d¿r l'Bidd¡G a pútúe.
ta d¿ 10s nusvos vo.,re. de¡
cbmid r¡c¡ly drdrá que st
¡arillcada por d Pi¿r¡d€¡E

ra (snáldad de opütundadA rd

c€Dpos de H¿uio (Poder) a hvés

pco &rrmk de Dsmoro Rur¿r,

pilob LTPlshción de pespeü.
vi de 3é¡eú e¡ el árbi¡o laboi¡ll
aravésd¿ere p¡oyeclo se tf o-
nuem d¡rind adua.ions q@
fawr€cn la myor púcipa.ión
y cpf€smra.ió¡ de ra nuj* en er

pdi €llo ro3 disrinros sericios v
¡,¡ofesro¡ald que r¡bajan en l¿

cái de la MuJe¡ que p&r¡ se¡ü.
cios e¡ arbaida FL¿¡r¿,auo,

ci¿riado ¿n igu¿r&d pra i¡cidn
¿n ra n¡Fn & ra cpf$niación
de 1a nujü.. rodos 16 ámbiio$.

ErtiÉ lrooi^a, Delde ¿1

ceúrc comrc¿rd¿hMqss
qúlere dEa.lao qü¿ l¡Jorudq
que re delmurá á parrlr de 16
20,30 hotu d h ca: de h ontu
E d¿Tobd4 elrá tnvi¡ada noda
nuF¡ eúlEen4 mpüdedon
dc nu¿sra conüG (Tob@ ár.
b¿tMa, onrüy Fuent¿¡luo)
que !énga hqul¿rud* Po¡dea.

.qb4rdirc & n!j.,é sP,qd{ @

[a Protectora de
¡nimalei Santa Clara
p10e ropa oe aDngoY
!.c./ro8aRü

m¡rN smhdm d¿roLrú, ¡on.

¡b¡iso usad4 enlo! cote8ios de in

ra ropárEosida (lrü6, ¿de
dona, !áb¡nd, úa]ras. ¡b¡*s.
jmal sLúl4r¡púra]jala
.ur dc los din,la ¿¡ el Albe!

u hD{dbuc¡o bÁ k¡.lq dé.

dor. L¡ intnción de l¡
Aloci¡dón, que úene ..¡ro il¡dr

ylodo!lo! cutdáilo¡ ¡ecsa¡os.
bs ¿rnn¿r¿s abúdo!¡dos h4t,

6ElA,ubfttú¡oúb.de!d.
judi6 r¡ mchrió¡ derarbd.

<do o6i¿É P¡¡d2¡ r¡ ¡1d6, ¿á
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T¿rler d€ CrL¡z Rcjd

naftes 02 de novtenbrc de 2410

E próxmo sábado a as l6lroras Crlz Roj¿ robarra e¡señará en e¡Ce¡rfo de Mavores a ur zar os retéfonos móviles.

Existen perso¡as mayores excu¡dás socalmente de as nuevas tecnotogíás y comuncacones La teefonía móv por
ejempo es para elas ágo des@nocdoy, apare¡temente !¡retodfic de slperar Lesgust¿ria tenero pero no saben
ut¡lza.o o tienen dudas e¡ elmomenlo de €alizaralguna fu¡cón (escrbi r¡e¡sales. má¡ejar a agenda ) Esporeo
q¡re Cruz Roja fobára o.ga¡ za un laller formalvo pára que estas perso¡as máyoEs aprerdan ¿ rr ¡zar tos re éfonos
móviles y se fami a¡@nco¡ as nuevas lecnoogiás
OBJETVOS
'A@rcar las nuevas tecnoogias a las personas mayores: E uso de móvtes como medo de comlni€cón € uso del
móv¡l para futuros d spos( vos tec¡ológicos con apl¡econes soc¡¿ es y sa¡ taras de emergenca.
.Realizariaeresde3horasded!racónp¿raelap¡e¡dzajedeLrsoyma¡ejodeteéronosmóves
.Favore@fasrelac¡o¡esnterge¡er¿cionaesgfac¡asaiarelac¡ónentreosformadorestóvenesyaspersonasusuarás

DEST NATARIOS
Estos cursos van dir g dos a personas mayores y otros
coeclvos co¡ di¡culiades en e lso delteéfono móv¡l

Aque os 6lecl vos u ofgan¡zacones ¡ie|esadas en rea zar el ta er de loríracón en e¡ uso de teléfonos móv es pa€
p€Gonas mayores. puede¡ pone¡se en coniacio con Crlz Rola Tobara

htlp:,1,1$n\$.radiotobana.contoltindex2.php?option:com content&task:\'ier,&id= 14... 04,111/2010
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laverdadcs

:4rs@ tuG veÉ

'üüü. 
Roja de Tobarra organiza un taller formativo sobre

nuevas tecnologÍas para personas mayores
E cu6o se Éntr¿rá en d¿r a conoce¡lodas l¿s pos b dades que lene ¿ te efont¿ 

'¡óv

momedodere¿ za¡alunaiu¡con(es.¡b(merearcs ma¡elaf aáeé,dá )¡

c¡n esre bner ctuz Ro¡¿ de foúfa

r¿.1o úi c'uRój3róbáfá

hw'd¿des

hüp://www.laverdad.es/albacete/v/20101103/provincia-/cruz-roja-tobara-organiza-20...0311112010
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EI- US'] DEI. TELEFC¡JO ¡¡ ViiTALLER DE FORIV'IACIO¡{ EN
PARA PFRSONAS IV]AYORES

a

http://blogtobara.blogspot.cotnrl0l0r I l,laller-de-lbmracion-en-c l-uso-del.html 06 11 2010
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EFAyuntamiento de Madrigueras ins{ala
semábros para nrejorar la seguridad
¡fte ba sido el rcsuhalc de la Ír1n4 dc un conwn¡a ent p 14

AdminkEación! lolunta de Cofiunidades de Cr6ü a-Ia Mancba
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universitarios,
e¡¡presas de c¿lid¿d
sociosanitariay
ayu¡ram entos
contarén sus

e.noro81$zbspesors maro

.omonediode.omuni.úó¡y
Pm tusro3 drpostircs t¿.no.
lógicd.on¡pli.acions3o&l¿r
y suirds dé ¿m¿rg¿n.ú, é! él

que cúz RoF de Tob¡fa rt¿l'a.
fáp¿nqueefxPeson4nayo
resápnnl¿nautilizrlosnó
v ¿s y $ rm iri.¿n cdñ r¡r núF

deú*borasdeduúrión¡an€l
¡pnnd,z¡j€ delusoyntrne)o de
r¿1érdnó nóvit4, teniendo €n
denra, f sún cruz Rojr delo
ó¡f ¡, que erf en P¿Boñ* ña
Yore¡ ed!'d* sooalme¡te de

!0r€Jeúplo, s!r¡ dks 1l3o
désodocidoy, apr¡nrenenk,
s F¿o difi.il de $Peü. L€. gu
srhtene¡o,p{ono$benuti.

lizrloótún¿ndúdasenelno
nen& de ¡e¡Iá ¿rcln frm.ión
Gf ¡ibü neN¡jes, mane¡rh

conster¡lhr, c¡uz Ro¡ de

'e@ 
r$ rerá.iond inergeneb,

ú€ 16 fomsdores jóven¿s y lás

Penon4$u¡n*'1émaed¡a
¡.s üs6 lm di4rdN á pü

.óu ñayó!e! y oros coreftlrcs

.on d'fi.ulúder en er uso ¡lel e
léfono úóril.aqn€nos ole.rivos
ü oryannkiones i¡reresadd €r
re¡lür el klei de foma.ión €¡
€l só de &ldmG nóril{I)d¡

;¿n 6nr!ño;cruzp;"To

ó¡ros os riisiÉ¡
>r¿rs. M:réjod¿ :kkfo ¿

r D¿stin¡tdi6. PeÍsondn¡

' ".ó. i;^-.d.' ¿" 3 h"

!l!!!!q5Á!r!tE?, . -
HELtlN. cónelnnd¿analizaiy

niento de se[in h¡ ó¡3¡nü2do ls
Mr toóads de ¡om¿aón Fmi
]n. que se des¡¡onrin c¿sd¿ hoy
v h¡u ¿l pióriñó 5 de nñieñbE,

nombF, ssin infomó n?¡ el.ó'

Expl.dque a5s)óinad¡con
unn con pior*oFs d. l¡s uni'{
sd¿des d¿ c¿sdlr h M¡n.hr y d¿
vu(r y edéñ!póndiáñ 50b¡el:
nn: eiperien.üs de oüos sran-
úñÉnros T¿mb'énl¡rti.iP¡¡án

pre$ qft úbej¡n en €l scb¡ so
ciosnitano y de inrih.ion¿s pú

La calidad de los servic¡os La Cruz Roja de Tobarra
organíza un taller formativo
sobre nuevas tecnglogías
pafa personas mayores

soc¡ales, a debate en
unas¡ornadas en Hellín

e,sodel¡n¡ñen¡deboyniérc-
l€s por la ddesada púücülde sn
1!d y Bien4tar so.iál,angelina
Mriín¿z,y¿rcon.ei:ldeBhns
t¿¡soci¿l dela}ln*niento de He

La pnñd¿ pónencú.or{á s G¡

raorüd d€ labaF so.i¿r,r¿ h lni
wsü¿d d¿ Mü.ú. b )on¡ce wr
Fútitu e*n: de*iruda ¡ h .o¡re.
ren.ü'Experú¡.ias nuntrip¡ler
¿n skEms de.iid:d" que eipon

de sanlumrAlm¿Na,!ü*és d€
susrepEsenrmrerE$elhMoy¡

paciv:mene ri mañanadél j!e

raúiento de cueno, ¡ ergo de Ia
düedoF del á!éa dé hiene!.ión
socid, B¿8otu del Pozo,yddté¡.
iiro de Gésión del ¿)!nQniento
.o.queNe, ruú e.rdo Mdinez

Eshabla¡ánde'EiPen¿no4 f .u

Atr]lom¡d*deFom¿.j\

d¡ y d€b¡re, €n la,N¡ rd¡.iprán

fo,lulh tud¡iguez im{¿ y Mrr

d¿ h t¡rne ¿ ia4o del alelde de He.

ElcuÍsoiecentrará
en o¿r ¿ conocerlodas
las posibilidades q ue
tiene le telefonía móvil

IOS DESCUENTOS SE LI¡VAN ESTATEMPORADA,
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Eldfectorgen€ra deProduccó¡Agropecuariaad¡rtraqueseesperabanrnas25¡0030oochecra¡eas crardo.a
esl€s a 1Lras. y¡ se fran aprobado p anes ¡ara 70 00C

La reconversión de viñedo rompe todas las previsiones de la Junta

Según 1as organizac ones agTa¡as sólo en Albacete
se han presentado 30 exped entes que suman 90
ra llones de euros cuando el pfesupuesto para toda la
cor.unrdad es de só o 100

Las víctimas del 'Seco' aseguran
que todo el pueblo corre peligro

El hermano de la pr r¡e.a víctima de Pedro
Antonro Seco aconseja por so daridad con las
faf¡ ias que cuando le vean en un
estalllec nlento salgan de é y lo atslen para que
se vaya

Hellín
dó,o.j,q e ¿.e, otoé \.o.,é o>cl

deba¡ ver la ie e por este nuevo reenr sor te¡enq!e
s nton zafse otra vez osequlposdeleevstóndgrt¿i

El nuevo repetidor digital del
Monte Cuco ya está en
funcionamiento

Cenizate y Valdeganga contarán
con un punto limpio para los
residuos
El d¡reclor genera de Ca dad y Sosten b dad
Amb enta ¡,4anue cuerrero, vis tó las obras de
constfucoón de ambas insta ac ones

Desde a Asamb e: Loca hacen !n a¡¡anr enio a os
coect los y enl dades tobarreñas para que as sian atcurso
de tfes horas que se desarro afá e próx mo sába.lo desde

Cruz Roja enseñará a los
mayores a beneficiarse de la
telefonía móvil

Fuentes de Te ecora han rnd cado a este diar o
q!e desde mediados de octubre la insta ación se
encuentra conc urda y que los equipos
transr¡ te¡ con un vat o de polencia
. i\'(,t /.li() trlio

La of¡cina local de la entidad programa un taler
de lres horas de duractón (para evitar a
exc us¡ón soc a de los mayores por
desconocrmrerto de l¿s -Jev¿s lecro og a5

Provincia Obras h drúa cas

La CHJ le pide más de 400.000 euros a una decena de
ayuntamientos

http:,/,/$$1r.1aÍibunadcalbace¡e.es,/seccion_cfirlP¡ovincia 0J/l I tu10
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Tobarra 03,11/20111
D¿sde ¿ Asanrb ea Loca hacen \rn llamam e¡to a ros coiecl vos v ént dádes tob¿r.eñas oara o!e ¿slstan a c!rso de res
horas q!e se desar oljará el pfóxrnlo sábado desde as i6lro¡as

Cruz Roja enseñará a los mayores a beneficiarse de la telefonía
móvil
Laoficna oca de la entidad programa un ta er de tres horas de dLrración (paraevtar aexcusión
so_ ¿ de o. "¿)o es po des(o_oc'n,e^ro de l¿s .lue!astec_olog ¿.

Con ei pdncipalobjetvo de acercar las nuevas
tecnologías a as personas T¡ayoTes, desde la Oficina
Local de Cruz Roja Españo a, realizará el próxir¡o
sábado en su sede, un taler de tres horas de
duración para formar en el uso del te éfono r¡óv L

El ta ler va d rigido a las personas mayores de
mun c pio de Tobarra y otros colectvos con
d ficu tades en e uso de te éfono móv i, que debeñ
polerse er cont¿cto co_ la Asarrble¿ Local pa ¿
participar en el mismo, a partir de las cuatro de a

Desde la As¿nble¿ de C'-z Ro.a rdica_ q-e .¿ .de¿
surge porque <ex sten peTsonas mayores exclu das
socialr¡ente de las nuevas tecnologías y
comunicaciones La telefonla móvil. oor eiernolo es Foto de archivo de act¡vldadesde cruz Roja de Tobafa coñ

pa¡ae]|asa|godesconocidoyaparentemenie.unpe6ú¡sñ¿yores¿asqueVadrgdoe|la|erdémóv¡
reto d ficil de superar. Les gustaria tenerlo, pero no
saben utrlzarlo o tienen dudas en e momento de rea izar alguna func ón (esc|b r mensales manelar la
agenda, etcétera))
Por esas razones, la Asamblea Local de Cruz Roja Españo a, organiza este ta ler format vo <para q!e estas
personas mayores aprendan a ut lizar los teléfonos ñóviles y se famil aricen con las nuevas iecnologías>.
Alnque se anunc a un taller para el próximo sábado se s de noviembre, entre os objetivos de la campaña se
ncluye la puesta en mafcha de otros de tres hofas de duTac ón para <favorecer as re ac ones
ntergeneracionales gracias a a relación entre los formadoreslóvenes y as personas usua|as de más edad)
Con el objétivo p r nc pal d e acercar las n uevas tecno og ías a las personas mayores ene talet se ncidráerl
el uso de rnóvrles cor¡o medio de comunicacón y su utrlzación pafa futuros dispostivos tecnológ cos con
aplrcac¡ones socra es y sanitarias de eñerge¡cia En la organ zac ón y rea ización de los ta leres colabora la
Fu¡dación Vodafone, que impane c!rsos a personas mayoTes y otros colectivos con difcultades en el uso del
teléfono r¡óvi Aquellos coectivos ! organzaciones ¡teTesadas en fealzare taller de fomacón pueden
ponerse en contacto con la Ofcina Localde Cruz Ro a Tobarra. antes del próxir¡o sábaoo.

htlp://$1¡$.latribunadcalbacete.es,lno¡icia.cfntTobarfa/20l0ll03icrll7,l¡oja/enseñara,...01/111201i)
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Gruz Roja enseña}á a los mayores

rr;qdón de t6 bnes, colabo
n ra Fudaciólvod¿fo¡¿, ¡tüe th.

otos .olednos .on diñcutides
{.r uo der @téfono nóvil. arrLe.
rr0s colectivo. u ó¡ganizacion*
hÉ¡Hda ¿n ¡.¿1i4 el ¡alle¡ d¿

co¡radó ún tao6cina r¡cal de
cruz noj¡ rob@, eres d¿r pró.

El A)rrntañiento
prepara la
convocatoria
de los cursos y
raleres de la Ut/

Lá conceJalri de curruB d¿l

pr¿pai¡ h convocaiori¡ d¿
ros cusos t bteas de la ur-

qu. deben sc'nayoFs de L5

años habrácusosd'4 o!i
lo3 más pcttu¡nos .omo en

dl ros p¡ecios ds Darrrúl!

n y el m¡riculado se ú re
side¡!ede ¡rsua de ta! t+

haberlinird¿¡t¡zas aun

IN¡oiÍ¡r¡c^. ro!.u60s
de h¡o¡máric¡ dirig¡dos por
Trinidr¡l Mriincz sá¡¡Lú,

ro¡ en mn¡¡ 12 grupos .in
.o !a¡¿ 3dúros y üere para
dno. de pnmia (uno pan
&doh{eni€d s¿ E,lü¡n en

a beneficiarse de la telefonía móvil
La oficina localde la entidad programa un tallerde tres horas'de duración <para
evitar la exclusión socialde los mayores por desconocímiento de las nuevastecnologlas-

. Desde la ¡ó!ñblea Lcel
haer u¡ llañañie¡to a los
<olectños J .ntldads toba-
ftña5 paEq!€ asisián al

@60aetres hoás quese
desarollará el próxiño sá-

con er pfn .ip¿r obFr@ de &{.
carrE nuev¡s r0rorogr¡. ¡ hs
pd.on6nq¡rcs dsde laofi c¡.
naroc¡ldecruRojalspdol¡,

fl únd u dr¡siilo a ta püso

rd, que deben po.¿¡s¿ ¿n

D6de la&dblea de cru Ro.
ja¡ndicmqueraideasuf8epo¡

cluidd socialdenre de ld nuevas
re.notosbs y coñui.acion¿s. r¡
rereronraúóvll, p¡¡ ejenplo, ¿3
pm crlas ¿r3o deúnocido, apa,
r¿nreme.r¿, Ln relo difcil de su,
pef¡irs gu¡el¡!e¡{lo,p¿¡o

m el nonenro d¿r¿¿ria dguna
ñDción (esibú m{rajs lrfr¿.

1o.'l de cu ¡ojaÉlp"ñola o¡sa

.qb é rdirc ¿r ¡d!¿¡¿6 dr c!¡ ¡e¡

que ¿ras peFond n¡yoles ala¡¿laciónaft losto¡nadoÉs
.lrsnddaurlizaloseréfú¡oJ lóvlner y ltr p¡Bom Bur¡ts d€

ú& edad,. c.n el objeño ptu
p¿l d¿ ¡@r@ 14 nue6 tecnolo

aun'tus*anu¡claunrauer dN¡lapss¡aMlore¡,en€1
pmerp¡órimsá¡adosr!deno. rat]{ s. i¡cidirá.. ¿l uso de ñó
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mü.h¿deoúo, d< üahodde dimsirirc¡ Kmldri.ú @n aDli

Q, 
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o*,-..-*,:- -"jd..Nry?nú rt¿ ó,güú¿¿r.ón.

AFA prepara su III Gala
Musical en la que parliciparán
más de 3o aficionados locales
En eltra¡scurso del acto se entregarán los terceros Premios
a la Me*ori¿ ore deciden responsables de r3 asociaciones locales

Er M un¡ 3¿r¿ qtr Lrl¡rárm
ouaotr¡¿ñade0ornqr¿r

L¡ldeasueió.n,N'al¡Jda.
tiva de Isabelv,le¡o !erenei¿n
e a la luE Diiecdvi'd¿ h eó.b.

¡rr¡éina y d*de erron.es hr si
do lavcrdadd i¡puloÉ de la a.
düd¡¿ pe la que y¡ s 6rá¡ Ea.
ri¿d¡do ens¡yos dos df rs pó! r-

¡rare¡ce¡acara ár iguár que
la d¿l a¡o pas¡do kndrá dos pe
res bien d€fi nidas, ¡¡ las qu¿ln.

hA9ci¡cióndef¿¡jl}Gdeen.
fernosdeA]¿héimelyoÍdd*

de fA¡A), plrpea ú¡ lrnetui.

ácúd na de 30 pe*onü, en
ri.utml6'baldioe,ypEen.
údo¡$, ra myor¡ d¿ ¿[6 ¡¡cio-

El sábado dÍa L L de dici¿nbr¿

gü¡o! de ios paricipdtes e¡ lar

Eadguosb¿il¡i¡cs,ynuevo!

loél$ y b¡ldinB de la Univeñ

s ¿nc{ga|. de l: corosiaÍal
¡anbi¡n p¿rn¡ipdá la profeso¡a
de piano M{ü T€6a nuü. h 3¿.

su& pde, .n el dscúso d¿ la
s¿ranusi..r sdá l, ¿.tesa d€ lG

un honemj. arruro paluño a
vrslel Rujz M¡lquri¡o.

P¡eñlo! a k Meno¡ia snsLGr
cec.dicrón, ororyldospor útu.

dd a: l¿ cuüdia civl t .l rubde
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Mmu¿l coEáez raosr ¿t slio
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¡rúered¡lqungda3¡oacin.o
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nl¿hros cuaro d¿ t¡tocalidad,
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rccuc¡d¿. ¡ tos honbres y Fuje.
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greso I dcemno d€ Tobeai

nisna ná. de 30¡ pcron4 y fle
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