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Cruz Roja

traslada a los
enfermos.
Ayer concluyó con gran
éx¡to el seryicio de tras.
lado de personas al Ce-

menterio Municipal,
con motivo de la festivi-
dad de Tod¡:s lqs San.
tos. Lo puso en marcha
la oficina local de Cruz
Roja Española, como en
años anter¡ores, con un
vehlculo de transporte
adaptado para acudiral
cementerio, gue han pe
dido solicitar las perso-
nas con movilidad redu.
cida, a los que se les ha
facilitado además, ohos
instrumentos necesa.
rios, como sillas de rue
das, andadores, etc. El

seruicio se inició en los
días previos al uno de
noviembre./ c.c.

,s." TRABAJO

El Ayuntamiento
abre un nuevo

Proceso selectivo
para contratar a
17 desempleados
G.G./ TOBARRA

ElAyuntmiento deTobma
abre un nuevo próceso selec-
üvo para contratil a 17 per-
sonas desempleadas, dentro
del Plm deAcción LocalyAu-
tondmiao para el Empleo.
2011 ks intereudos podrán
presentil su solicitrd hasta el '

próxtno 15 de noviembre, pa-
n estar incluidos en él proce-
so de selección para su posi-
ble contratac¡ón, El modelo
de solicitud está disponible en
las oficinm mmicipales y de-
berá acompañuse porla do-
cmentación requerida, en el
registro de entrada dgl Alun-
tamiento. Se trata de rmacon-
vo€toria re¿liada por el con-
sistorio local, inclüda dento
del Plan de Acción l¡cal yAu-.
tonómica pam el empleo 201 1,

finmciado porlaluta de Co-
munidades de Castilla-La
Mancha y los seleccionados
seriín contratados por unpe-
ríodo de tres meses, por obra
o seruicio, jomada de tabajo
de ocho a 15 horas, 35 horas
semanales y un salario de 765
euros brutos al mes, incluida
la pane proporcional de una
paga exüaordintria. Una vez
cenado el proceso se realiaá
el contrato a los seleccionados
(I0 mujeres y siete hombres).

TRABAJOS A REALIZAR. I¡s
üabajos a realia con meglo
al plan, soru pavimento yrepo'
sición de la red de aguasyal-
c¿nta¡illado en la calleAnd¡ea;
mantenimiento de ediñcios
municipales; limpieza de ce-
nos, mmtenimiento de par-
qus y jardines ypoda de áño-
1es municipales; pintum ypd-
cheado de viales, caminos y
pistas forestales, yarreglo de
mobüaio u¡bmo.'

El sistema de delección
empleado para la contrata-
ción de los tmbajadores es el
de larzloración porpate de
la Comisión Pilitaria, en fim-
ción de las condiciones eco-
nómico sociales ñjadas en las
bases (tener entre 16 y 65
años: estil ins¿ritos en la ofi-
óina de Empleo, ñgura¡ em-
padronados en el municipio.
con una antigüedad mínima
de 18 meses de mmera inin-
terrumpida. conocimiento
mlninio del castellano que
permita desanollar su traba-
jo. En nin$in caso podrán
trabaiar en eI nismo.plan,
mris de úna persona por mi-
dadf¿milia).
..:. Tendrrín prioridad abso.
luta en la selección, lasmuie-
re victimas de laviolencia de
género. Si seacredita que to-
dos los miemb¡os de la uni-
dad familia¡ se enruentm en
situacién de desempleo, ten-
d¡án tres puntos, .mientÍas
que se lalorará con seis pun-
tos alos desempleados con
ües añc de mtigüedad.

La Federación de Gofradías solicita
trabajos para la reu¡sta de este año
La cena de \lavidad se celebrará el r6 de diciembre y desde
llamamiento para que los vecinos colaboren con la Semána

. Se trabaja en la elabora-
ción de nuevas secciones
y en la selección de traba-
jos y fotograffas para in-
sertar en este número,
que será presentado
en febrero de eorz.

c. coNzALEz I ToBAdRA
La Fede¡ación de Cofradías de
Semana Santa ha abierto el pla-
zo de enuega de trabajos y foto-
grafÍa para la Revista oficial de
2012, que contilá con menos pá-
ginas a fin de conseguir un im-
portante ahorro en la edición de
la misma, dada la actual situa-.
ción de crisis económica por la
que se atraviesa.' Se$in señalm desde la orga-
nización que se.encarga de ges-
¡ioná¡ la Se¡nana Santa tobarre-
ña, (él plazo de entrega de origi-
nales concluye el. 21 .de
noviembre>. Del mismo modo.
el presidente de la Federación,
Fran€isco Iosé Peña, indica que
<las fotografras correspondientes
a la Semana Santa de 2011, de.
berán entregarse preferente-
mente en soporte digital, lo cual
fmilitará co¡sidetablemente
nuestro l¡abajo, Las antiguas,
obviamente, se pueden presen-
tar en fo¡mato papel y nosotros
realizaremos. su escaneado>, An-
te la reducción del número de
páginas de la Reüsta, que será de
200, explica Peúa que todos los
trabajos que üeguen deSpués del
2l de noviembre (quedarián des-
graciadamente fuera de la edi-
ción de 2012,.

El equipo de la revista ya está

trabajando en la elaboración de
seccioneí y en la eleccidn de
trabajos paa la revista y, del mis-
mo modo, los ju¡ados de los con-
cursos de pinrura y relato delibe-
rarrin en los próximos días, con
la mirada Duesta en la edición de
los uabajos ganadores; y en reia-
ción a los mismos, indica Fran-
cisco J. Peña, que al final, <por
¡etraso en el coneo, en el aparta-
do de relato habrá diez trabajos,
lo cual es un éxito rotundo para
laimta directim,.

Se trata de un concurso en el

.que nunca se recibÍaLmás de
dos o Es tabajos
. Poroüolado,hayqueinfoma

de que la-cena de Naüdad, tradi-
cional para la Federación deCo-
fradlas; será eI 16 de diciembre en
üricéntrico restarrante, al precio
de 25 euros. Los organizadores
pondrán en venta los tickets a par-
ü del¡res de noviembre, para asi
facilitar su adquisición por ade-
lantado, a quienes deseen asistü a
la misma. Hay que indicar que
desde la directiva están üabajan-
do paa aportar cosas nuems a la

la Federación hacen un
Santa y asistan a este acto

cena de NavHad, aderoís de du a
conómralprégonerode20f2,. .

lá Federación E encuentra en
un momento económico delica-
do, por lo que esperan tener un
buen respaldo de la población: r,se
trata más que de pedü colabora-
ción económica de pedir com-
prensión.y colabomción hmana
porque lo que tenemos clilo es
que La Se¡]ma Smta se va a hace¡,
con mucho, con poco o con me-
nos, pero lo haemos; yla cena es

el primer paso importante hacia
2Ol2D,

+otografa (h¿rdrivo del acio de prgentacbn de la wista oficial y el ead de la Semoa Sant¿ de 2orr. / vhoFGARciA



TOBARRA
LA TRIBUNA DE ALBACETE

SABADO 12 DE IIOVIEMBRT D:2Of

37

La escritora Yolanda Sáenz de
Teiada presenta su primera novela
La autora andaluza, afl ncada en la locaridad jienense de Linares, se encuentra en la
provincia para participar en los encuentros de autor, bajo el patrocinio de ia Diputación

. Uno de sus últimos li-
bros fue prologado por
Lorenzo Silva, y contó con
pequeños textos del poeta

Luis Alberto de Cuenca, el

cantante Miguel Ríos e

lñaki Cabilondo.

c. coNzALEz / foBARRA
La esc¡ito¡a andaluza, Yolanda
Sáenz deTejada, que pilticipa es

tos dfas en la provincia en distin-
tos encuentros de autor (el pro-
grama patrocinado por la Diputa-
ción Provincial de Albacete), yque
hoy entrega el premio de poesía
que lleva su nombre en la locali-
dad de EI Bonillo, participó ayer
en distintos actos literarios enTo-
bana, en dondc fue recibida por el
alcalde, ManuelValcá¡cel. la au-
tora a.fincada en Li¡ar6, que F pre-
sentó en el municipio su libro ico-
rre!! Eclíth Napoleón,.., escrito con
NoemfTrujillo y basado en histo-
¡ias reales, se rer¡nió con un grupo
de amigos que asistieron a una ce-
na literaria en la que leyó alg.rnas
páginas de su primera novela, que
será publicada por la editorial Pla-
neta en las próximas sdmmas.

Yolmda Sáeu deTejada, ha si-
do la primera mujer ganadora del
premio intemacional de poesía Sial
en 2008, con su libro Tacones de
azticar y, entre otfos, ha pubücado
libros de poesía, antologlas poéti-
cas, un libro para enseña¡ a iugar
educando a los más pequeños, en
colabo¡ación con Eduud Estivill,
que se ha convertido en un best
seller traducido a varios idiomas
(Mondadori, 2008); ellibro ¡¡Com!!
Ed¡th Napoleón..., escrito con Noe-
míTiujillo, basado en historias rea-
lesyque es de difíci.l lectura, (por-
que no hay nada más duro que le-
er Ia verdad, y nosotras hemos
querido contarla encarnada en
versos, para que nunca se olvide a

ninguna de estas mujeres que su-

ften y muerenn. la escrito' :ue re-
cibida por el alcalde, ManrrelVal-
cárcel, a quien entregó alguno de
sus ultimos Iibros, dejmdo abierta
la posibilidad de acudir nueva-
mente a la localidad para nartici-
pu en algrin acto literuio, talycc -

mo ya hiciera en 2010 a instmciil
del Centro de la Mujer, leyendo
poemas de su libro.

Por la noche participó en una
cena lite¡a¡ia a la que asistió un
grupo de amigos a los que leyó las
primeras páginas de su primera
novela, que será publicada en las
próximas semmas por la editorial
Plmeta, con la quetrabajilí en di-
versos proyectos Jtemios.

La novela, explicó la escritora,
está escrita con el coroón, y es fiel
a su esülo directo, sencillo, de na-
rativa poéüca, que sorp¡enderá a
quienes se adentren en sus pági-

nas una vez que el libro sea pre-
sentado al grm público por la edi-
torial, probahlemente antes de
que finalic: el año.

'EL caHtxo DEL suEño', Ade-
más e. lutora, junto a Eduard Es-
t'*tll, de EI mmíno del swño, tnli-
bro para aprendcr a dormir bien
(Am Llibres 2008); de dos antolo-
gíx de Pouía en el Palrcío ( yun-
tamiento de Cmada 2308 y2009),
Fampoenrre (colegio de farma-
céuücos de la Coruña2009), Poe-
mas desde mi ombligo (Huerga y
Fieno 2010), y ha colaborado ade-
más en varias antologfas de poe-
sfa. Tiene, junto a NoemfTrujillo,
su propio sello editonal: wwul4-
lurcmiedito16,com

C¡labora con Radio Linares en
m espacio semmal al que ha lla-
mado Poesn para gritar, oesde

donde, con poemas suyos, (lucha
contra la- iñtusticias sociales".
Participa L,r multitud de actos so-
lidarios y madrin¿ a varias aso-
ciaciones que luchm porhacer un
munoo más justo. Es también
mietnbro de la Plat¿forma de Mu-
jeres Artistas contra laViolencia
de Género.

Por oüa ptrte, en el dÍa dc aye¡,
otro escritorparticipó en un acto
orgmiado por la biblioteca públi-
a, a.l que mistieron más de m cen-
tenil de niños, qre disfrutamn con
iom Mmuel Gísbert, que cenm su
producción en literatura infar,til y
.juvenil. Se dio a conoce¡ en 1979
coa Escet, ríos fantóst¡cos y con El
misterit de la ishz dp Tókland consi-
guió el premio Lazarillo en I 980.
Tiene otros ltulos de referencia cc
mo El mtm dz hs sueños, El arqui-
tum y El emperadu r o e AnbilL

¡i FIESTAS

la pedanía de
Cordovilla vive su
día grancie con
la procesión
de San Diego
G.(f TOBARRA

Las fie¡tas patronales de la
pedmÍa tobmeña de Cordo-
villa, que se celebran err ho-
nor a San Diego de A]calá,
que comenzaron el pasado
jueves por la noche, üven hoy
su día grande con diversos
actos en honor al pauón, en-
tre los que destaca la proce-
sión porlas principale cales.

I:s ñestas, que comenza-
ron con un volteo de cmpa-
nas, disparo de cohetes, yde
las tÍpicas carretillas, viven
hoy su día grmde y desde las
10 de la mañma, se prevé un
pasacalle de la Unión Musi-
cd Santa Cecilia de Tobarra,
antes de la.I,[isa y la proce-
sión, con la imagen de! pa-
uón, Sm Diego deAlcalá, que
está previstJ para el medio
día..Por la tilde continúm los
cúnpeonatos de dominó y
tiuque en el Centro Social y
elBar Raquel, y a las 17,30 se

fone en marcha una cucaña
con trofeos para todas laS
edaCes en el Bar Raquel. Alas
19,30 se ¡ealizd un concurso
de chocolate para todas las
edades, en el Cento Social v
por la noche, la orquesta Ro-
ma, amenizará Ia verbena.

Para mañana domingo se

ha organizado un motoal-
muerzo, en la explanada del
Bar Raquel, los más pelue-
ños podrán disfruta{con un
parque infantil de castillos
hinchables, trenecito, etc. Co-
mo noveriad se ha orgat Liza-
(o un desfile de caballos en
el Centro Socidld medio día.
Por la noche actüará el Dúo
Europa, a las l2 de la noche
se disparará un Castillo de
FregosArtificiales fin de fies-
tas, y posteriormente actua-
ránToniAston ylaYedeüe y
cmtmte Rosalé2, del progra-
ma A tu tera. Finalizarán el
lúres i4 de noviembre, con
una comida popula paalos
vecinos de la pedmfayvisi-
tmtes, en el Centro Social

Un ¡ñstañte de la r<epción a la sqitor" Yolanda sáe¡zdefejade por parte del alcalde, Manuel valcátcel. / c. coNZALEz

Cruz Roja ofreceráurt
servicio de transporte
adaptado para el 2o-N
c. c./ foBARRA
Tal y como ha venido haciendo la
oficina local de Cruz Roia deToba-
m, con motivo delas elaciones ge-

nerales del próximo 20 de noüem-
b¡e, ofrece¡á un seruicio de trms-
pone adaptado paa los vecinos que
lo necesiten, que dcberán ponerse
en contacto con la asamblea a fin
de que puedan ira rccogcrlos.

Los interesados o sus familia-
res, deberán ponerse en contacto
con la Asamblea local de la Cruz
Roja para solicitar el senicio, que

podrá prestüse a las nerscnas con
movilidad reducida el mi"no día
de las elecciones, el 20 dc noviem-
bre, mientras pemanezcm abier-
tas las mesas electorales.

El servicio lo viene realizando
en distintas ocasiones la asamblea
local, tanto en los procesos electo-
ra.les (el riltimo con bastmtB usua-
rios con motivo de los comicios lo-
cales) , o recientemente con motivo
de la festiüdad de Todos los Santos
elprimero de noüembre, pmao-
dü al cementerio nluicipal.

@fu
GASllry

tapa gratis
- Desav¡nos
- Almuerzos Dispoh

Por la tardePOLLOS ASADOS
PclR ENCARG;O

sóuo ocvtNcos

C/ cristr;bal Pérez Pastor,36

Junto a Rpsídencia
Sanw Cema

Tlf. Pedidos:967 5436 40
TODAIRA (.¡^B)
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l. Un grupo de personas procede a recoger las flores. 2. Lasfores encima

de la mesa, para proceder a sacar los estambres rojos. ]. Un agricultor reco-

rre una hilera con ru .ar¡g g¡ 6l que va depositando el azafrán. / vroo" crnch

flores antes de que amanezca (se- C¡mo curiosidad, destacil que Sus c rracterfsticas organolép
grin aro el dla lm flores se abren h¡cen falta más de 250.000 flores ticas ofr ecerán un producto con
y es nás difícil cogerlas entre unas para co - seguir un kilogramo de un aspecto fleúble y aunque resis-
hil eras de esparto verde) . Po r la azafrán, y por cada cinco kilos ve¡- tente, un color rojo briümte en sus

tade y la noche decenas de perso- des, mo tostado, que se paga a un hebras, y un iloma intenso, seco y
nas (principalmente mujeres), se p¡ec. o que supera los 3.000 euros. peneúmte.
dm cita en las casasycocheras pa- EI Consejo Regulador, que acu- Una conüaetiqueta numerada
ra sacar los preciados estambres dirá al mmicipic el próximo miér- en cada envase garantiza que los
que se convertirán en hebras de coles, vela por el mpLimiento de azafranes que ostentan la Deno-
gran colorido rojo, y que gmarán unas riguosas nomas en cumto minación de Origen cumplen los
unos tres euros por onza por su a la calidad se refie¡c. Dichas no¡- reqüsitos establecidos. Es la rinica

be se¡ de la última cosecha, pre- liebren, vendiendo como mmche-
sentándose al consumidor única- go el azafrán iranlo de Mamrecos,

b

plantan un total aproúmado de F EaUEÑOS TERnENOS. Si en la mer,te en hebras, nunca molido. que tienen un precio más iraralo
tres hectáreas, de la veintena de actualidad a penas hay una vein- De esta manera se intenta evita¡ (no süpera los 1.500 euros) con
productores que este año hmüsto tena de persor,as que se dedicm a rualquier üpo de fraude.
reducida la coscha en un 40%. la plantación de la rosa del aza-

El azfrán tobaneño está inclui- frán, no hace mucho tie ¡nDo ¡ara

ma cali-.ad muy inferior

do dentro del Consejo Regulador era la fmilia.¡ue no tuüese sem- EtOfigen_antizuO
de laDenominación de OrigenAa- brado un pequeño tereno.

'a

miércoles acudirá a la localidad pa-
ra gmtiala caüdad dc los apro-
ximadamente 50 kilos producidos
de oro rojo (de cada cinco kilos de
ufrá¡ tiemo se sacamo tostado).

Hacen falta, cuentm los agricul-
tores, casi medio kilo de rosa (460
gramos), para conseguir 29 glmos
de estambrcs de azaftiin verde, que
después debe se¡tostado. Paa ello,
m grupo depersonas debe madru-
gay arudA al empo pm coger lm

décadas, el mayor producto¡ de
azafriír de regadfo en la provincia,
uno de los más importantes de
Castilla-La Mmcha, con una grm
parte de Ios agriculto¡es que apro-
vechaba la cosecha para mejorar
sus malt¡echas economías y para
gastos ext¡aordinarios, al tiempo
que aludaban a algunos vecinos
y familiares que traba.jaban e, ' la
rccogida y en la monda, (sacán-
dose unas pesetillasu.

El primer d{umento scrilo que hace referencia al cuhivo del aaffn en

La Mancha, segrin parce, aparwió en un dcumento sobre el cuhivo en

el municioio ciudadrealeño de La Solana, en cl oue se habl¡ del mismo
en el año r72o.

Setnta de una planta bulbosa y perenne de la ñmilia de las iridáceas.

La for se encteria portener un color púrpun, Paa su buen dcarcllo,
la planta requiere un clima continenü1. Soporta bien las tedpentuns
elwadas y fríos intensos. No requierc mucha agua aunque hay dos épo
es del año en las que la planta requiere mayor humedad y que son pri-
mavea pan favorcer la formación de los bulbos y principios de otoño
pan €cilitar la flonciór. la plantación de los bulbos se realiza dunnt"
los mscs de junio a septiembre. La costrha se realiza entre el mc de
arubre y la primea q[incena del mes C: no/iembre. / G,c.

La campaña del azafrán finaliza
con un descenso de la producción ¿

Según los productores, alrededor de una veintena distribuidos entre Tobarra y
Cordovilla, este año se iran recogido alrededor Ce un 4o por ciento menos que en 2oro

. Se estima que podría pa-

garse entre los 3.ooo y los

3.600 euros el kilo del
producto incluido en el

Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
A¿afrán de la Mancha.

c. coNzALEz / ToBARRA

gida del azaÍián en la lomlidad y la de Ia noche
pedanía de Cordoviüa, en donde se

frán de la Mmcha, que el próximo El municipio fue, hace Va¡ias

Ha teminado la cmpaña de reco- trabaio, oue ñnaliza a altas ho¡as mas dstablecen que el uaftán de- foma de evitar que se de (gato por

}.CULTURA

la Agrupación
Musical deCruz
Roja facilita la
formación para
sus colnponentes

G.F. / TOBARRA

La Agrupación Musical de
Cu Roja, ha fijado sus hora-
rios de ensayo y con el fin de
mejortr las capacidades mu-
sicales de sus compoientes,
imparte clases de solfeo, ini
cración y perfeccionmiento,
totalmente gratuitas.

Explicm desde la Agrupa-
ción oue unayez,iniciados los
ensayos, uy con el fin de me-
jorar las aptitudes musicales
dgtodos nuestros mier,rbros
nemJS PUeStO a 0lSPOSlClOrr

delos mismos unas clases de
solfeo y de iniciación-perfec-
cionmiento del lenguaje mu
sical. Adichas clases tmbién
pueden asistt todos aquellas
pe¡sonas ajenas a nues$aior-
mación y que deseen forma¡
parte de la misma de mmera
totalrnente gratuito.

Elhoruio de ensayos ycla-
s6 gratuitas es el siguiente: lu-
nes y¡'ueves, solfeo a las siete
de la tarde; percusión a las
ocho y cornetas y t¡ompetas
primeros, los lmes a las nueve
y los viernes a las ocho de la
tarde. Los martes se impar ie
armonía, a parü delas nueve
de la nochel ylos juwes se rea-
lizm ensayos gene¡ales a esa
misma hon Por riltimq los sá-
bados, también se imparten
clases y se desmollu ensayos
genemles.

Por otra parte, el próximo
sábado se oftece el concierto
extraordinario de Smta Ceci-
lia, de la Unión Musical, en el
que se rendiliín homenajesy
se impondrán bems a los seis
nuevos músicos. 

,

:. LOCAL

la Guardia Civil
detiene a dos
personas por
tentativa de.robo

G.C. / TOBARRA

t¿ Guardia Ciül, en colabo-
ración con la Policfa I¡cal de
Tobar¡a, detuüeron a dos
personas, EAI.q"R, de 43 años
yvecino deAlmefa; yS,AG.,
de 34yvecina de Madrid, cc-
no presuntos autores de un
delito de robo con fuern en
las cosas en grado de tentari-
va. Ambos fueron sorprendi-
dos porwios vcinos mmdo

Aban Ia persima 1e la
puerta de rma drcguería Los
sospechosos .huyeron pero
fu e¡on interceptados minutos
&spués en el vehÍculo en el

'que viajabm. En el momento
dela idenüficación de los dos
ocupantes del vehÍculo inter-
ceptado, el varón lle'¡aba de-
bajo de su asiento un par de
guantes de tela y un gato hi-
üánlico, que fue utiliado pa-
m fozu lapereima
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} CULTURA

Los lectores
tienen una cita
literaria el z3 con
tres autoras de
novela romántica
G,C. / TOBARRA

Dentro de Ias actividades or-
gmiadas pila celeb¡u el DÍa
de la Biblioteca, Ios lectores
tobilreños tienen una cita li-
teruia el núé¡coles 23 con tles
autoras de novela romántica,

Los encuentros con autor
se iniciaron el pasado día i I
con jo¿n Mmuel Gisbert, que
centra su pr0ducció¡r en lite-
ratura infantil yjuvenil; y €l
miércoles es el tu¡no de l¿r no'
vela ¡ornántica, con Menchu
Garce¡írn, Ana R. Vivó y Mar
Ca¡riónVillu, auto¡as de ¡ro-
vela ro¡nántic¿1. Al orisnro
tiempo, desde la biblioreca
pública se realizm otras acti-
üdades, en colaboración con
el colcgio Cristo de la Anti-
gua, sobre el tema Historias
cle la hístoría; y ha puesto en
ma¡cha los clubes de lectura
paa mayores y niños.

LECTURA COMPARTIDA Los
clubes de lectua están alcm-
zmdo grm éxito yaceptación
en la localidad, ya que los
participantes comparten al-
go en común, disfrutando
con la lectura del mismo li-
b¡o, y posteriormente lo co-
mentan en co¡lju¡rto, anali-
zando el nrismo, al tienpo
que ss aporta rnaterial com-
plementario.

El club de lectura Clara
Campoahror va dirigido a
personas mayores y cuenta
con 12 pe¡sonas inscritas. El
cutso, que se desmo[a hasta
el verano, reaiizándose los
maltes entre laS cuatro y las
cinco de la tarde.

El Club Pingo¡eta es para
niños de segundo y tercero,
tiene 14 inscritos; y el Club
Treta, pila alumnos de quin-
to y sexlo de primaria, cuen,
ta con 10 inscripciones. En el
primero de los casos ias se-
siooes se rcalizan los.jueves
enúe las cuntro ylas ci¡co dc
Ia tarde en una sala de la Ca-
sa de la Cultura; y el ClubT¡e-
ta en la sala infantil de Ia bi-
blioteca pública municipal.

;.'NAVIDAD

Festejos prepara
un concttIso de
postales para las
fiestas de Navidad
G. C. / TOBARRA

La concejalía de Festejos del
Aluntmiento deTobffia, es-
tá prepilmdo las bases de un
concurso de postales de Na-
vidad que convocará en las
próximas semanas, a fin de

Que participe elmayornúne-
ro posible de personas. Esta
será una de las novedades
más destacadtr de la progra-
mación de la Navidad y año
nuevo, que se düá a conocer
en breve.

f. Integrantes de la actual directiva, con la presidenta, N,4arla José Moreno

(segunda por la derechal. 2. Foto de archivo de la Cala de la Canción del año

pasado. ]. Dos usu¡rios con la Ísioterapeuta en el gimnas¡o. / c c

En l¡ ssión fundacionalde l¡ sciación de ¡lzhéimer tobareña, cele
bnda el zo de noviembre de zoz, bajo la p¡eidencia de Carmen Marti
ns, s ctabl€iercn como objetivos principalc, los de informar y ase
somr a los ñmilias sbre spctos médicos, sanitarios y legala; apoyar
y ayudar a los familiars pan afontar el gnn impacto psicológico que su.

pone la enfermedad; reprffntar y defendq los inte¡gc de los enfermos
y los frmiliarc; sensibiliar a la opinión públie y a las instituciona, de la

gmve prcblemáüa que afrt¡ a |r famil¡as afectadro; difuniir la ncsi.
dad de u diagnós:ico prcirc y diferencial de la enfermedad; promover

la asistencia y atención integnl del enfermo; promovc la invetigación
cientlfiq sbre sle üpo de demencia .y cuantos la Junta Oir€t¡va €sti.
me como posiüvc pan mejoar la alidad de vida de los enfermos y fr.
miliae de AEhéimo, / c.c.

AFA cumple su lX aniversar¡o con
un'llamam¡ento a todos lss vecinos
La presidenta de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer recuerda a

la población que esta enfermedad, aún incuraDle, afecta cadavez a más ciudadanos

. La entidad Drepara actos
como la esperada Cala de Í
la Canción, en la qL:e par-
t¡cipan cantantes y bailari-
nes, la entrega de los pre-

rrios a la'Memoriay una
cena de aniversario.

c. coN:ALEZ / ToBAkRA

La Asociacién de Familiaren de
Enfemos de Alzhéimer y otras dd-
mencias seniles de Tobarra y pe-
danías, que preside MarÍa José
Moreno CastroagudÍn, cumúle
hoy nuev,e años y,lon ta.l motr¡o',
prepila o¡versos dctos ql{¡ se oe-
sm ^llu¡in en lm próximal sema-
nas, entre los que áestacan liGala
de la Cención, con aficionados lo-
uales, y ma cpna miversuio.

La sesión fundacional de la
Asociación de Fmilides y Enfefr'
r.ros de A.lzhéimery otras demen-
cire seniles de Tobma y pedadas,
se realizó el 20 de noviembre de
2002, bajo la p¡esidencia de Cu-
men Martínez. Inicialmente se
realizabm acüüdaCes de apoyo.a
las fmilias, en los propios dom!
cüos y en los locales de la asocia-
ción, que inicialmente se ubica-
¡on en la calle C¿no Fontecha, ho-

ta su ca'nbio al Cenüo Sociai de lf
calle de laPma, en donde se abrió
bl Centro de Dí¡ a ñnales de 2007,
gracias al apoyo de las i..stitucio-
nes (especialmente la Ju,rLa de Co-
munidades y el Ayuntamie¡rto de
Tobma).

En la actualidad el servicio se

pr ¿sta en la Residencia de Mayo-
res Smta Gema, a donde se üasla-
dó en los primeros mes€s de 2011,
'.:nte la difícil situación económi-

. ca, que hacía insostenible la pres-
tación de seruicios en la propia se-
de de Ia asociación, y porque esta
no ¡emía lm condiciones ópl¡mil
y necesuias pua seguir prestmdo
un servicio de calidad.

La presidenta quiere ap¡ove-
chu puahacer un llammiento a

tcdos los tobar¡eños para que si-
gan colabormdo con una asocia-
ción que presta un servicio impres-
cindible en la localidad¡r que, por
desgracia, la enfermedad no tiene
cua v cada vez son miís las perso-
ns con ste mal, que afecta de ua
mmera muy intensa a la familia,
especiahnente aló muje¡es, prin-
cipales ruidadoru de los enfemos.

La asociación presta seryicios
dumie cuato hor6 diüitr a ma
veintena de personas, ofreciendo
entre otros, servicios médicos, de

en fermena, fi sioterapia, gimasia,
terapia ocupacional, animació¡r,
peluquería y po .lología. Además
se of¡ece un seryicio de trlslado
gratuito en un vehfculn adaptado
(propiedad del Ayuntamiento),
entre el domicilio de los "nfennos
y Ia Residencia de Mayores.

caLA DE LA caNclóN. La gda
se puso en nacha en las vÍsperas
de la Navldad de 2008, con Ia in-
tención de lograr fondos para la
Asociación de Fmiliues de Enfer-
mos deAlzhéimery otras demen-
cias seniles deTobüra ypedmías
(A¡A), ytrs el grm éxito obtenido,

se repitió cn agosto de 2009, y en
dicienbre del año pasado voivió a
¡ealiza¡se la segunda gala, que
tmbién se ce[ó con grm éito.

El año nasado acudieron unas
400 pe,.,ur las, que disfrutaron del
espectác.rlo tulstico en el que pa-
ücipüon casi 40 personas.

En el transburso de esta cuata
Galatmbién se enüegurínlos pre-
mios a la Memoria, que se darán a
conocei la pronma semma, y que
el pasado año se concedieron a:

Eduardo Lad¡ón de Guevara, la
Guudia Civil yel Subdelegado del
Gobiemo; la emp¡esa Elcen; Jaula
de Grillos; y Cn¿ Roja.

I



CRUZ ROJA. Servicio de transoorte adaotado Page 1 of 1

r:kt-flZ F.ü.iA. Sel"vicru de Lrnnsplonte adaptadu :]
lVlrércoles. 16 d-^ Noviembre cie 2C1'l 12 5'1

El próximo 20 de Noviembre, con motivo de las Elecciones, servicio de transporte adaptado. Para que, personas con
movilldad reducida, puedan ejercitar su derecho al voto. Teléfono: 656 99 10 7Oy 967 32 51 98
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OPINION

Inrcro > Prcv¡nc¡a > La Agrupación [¡usicaJ de Tobarra panicipará en ei ll Cong¡eso de Bandas

La Agrupación Musical de Tobarra participará en el ll Gongreso
de Bandas

El Pueblo / A.R. Tobarra

l\4arles, 29 de noviembfe de 201 1

Twittear .0 I o

Dicho evento se llevará a cabo en Sevil¡a, del 1 al 8 de diciembre en el que está previsto desarollar un

congreso basado en el estudio de la marcha proesional y de las formac¡ones mus¡cales gue la ¡nterpretan. Alli

se analizarán los diversos campos relacionados on la música procesional, se ¡mpartirán master class de

trompeta, @meta, clarinete y tuba y se realizará un curso de dirección de Bandas, conferencias, mesas

redondas, etc. El congreso contará mn la Dire6ión Técnica de D. Francism Javier Gutiérez Juan, director de

la Banda Municipal de Sevilla y la calidad lécnica-científica de las conferencias asegurarán la asistencia de los

directores y componentes de las bandas de música más relevantes de todo el país.

Paralelamente al mngreso, se celebrará en el Casino de la Exposición de Sevilla una exposic¡ón en la que

podremos disfrutar de los enseres de las Formaciones Mus¡cales participantes, así como una expos¡c¡ón

fotogÉfi€. También podremos encontrar los stands de Formaciones Mus¡Éles, así como de empresas

relac¡onadas con el sector.

Por último, Sevilla se convert¡É en un gTan escenario, donde las Formaciones Musi€les partic¡pantes ofrecerán

conciertos y desfiles durante los días que dure el evento. La Agrupación l\/lusical Cruz Roja de Tobarra dará un

conc¡erto en exclusivo el día 3 de diciembre en la lglesia de San Bemardo de Sev¡lla.

Twitear I O

Escr¡ha su comentar¡o

SUPLEI\¡ ENTOS

Aunque duela
l\,4iguel Ángel Vicente
La ouraa de Benitq
a02Da12

Miguel Nieto
"Rubalcañismo" o "Chacontsmo'
y42t2012

Tref¡lár
Andrés López
ñ c!éu,u,,cr wlElq
especulelón
210212012

Noticras más leídas Nolicias más recientes

cañpos obligato¡ios
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Ln Agrr:pación Musical CftUZ F{ülA
J*Tr:barra parlieipará en el II
Congre** ltiacicnal de bandas de ;" á :;"1

rnriqir-t nrnfecionnl ''CIUÜAD DE
STVTtLA'"
ii1!tÍ5, it! úe';;tt.¡tt:*',brr:' Ct ZCiL iifi:3/

Con motivo de la celebración de la festividad de la formación,
La Inmaculada Concepc¡ón, se han preparado una serie de
eventos entre los que destaca la participación de la misma en
el II Congreso Nacional de Bandas de lYúsica Procesional
"Ciudad de Sevilla".

l.eL::t ia;t,;..

BAL*¡'{CüST*: CABA 63 - Tobarr* ,

cB 7g t"' *' ":1

)tsft.tí',(:jt, )l ie iiúvk:fr11i?, i?- ?.,iii 2l:r)l)
El Tobarra CB vivió este domingo 27 de noviembre un partido
histórico al lmponerse en la pista del CABA de Albacete, líder
invicto de la compet¡ción hasta el momento, y encaramarse a
la primera pos¡ción de la clasificación por pr¡mera vez en su
histor¡a. El marcador de 63 - 78 con el que term¡nó el partido
supone la sépt¡ma v¡ctoria del equipo tobarreño en ocho
partidos y la pr¡mera derrota del CABA.

Lt,lr n¿is...

Centra de l* lt'lujer. Fornración V
prümücrnn emprsseri;; ;- t'i' "J

U¿.i¿s, 22 ¡ir liovt tllbL,¿ de )-QLI üii:'iA

ASOCTAC]üI\ DE EI'4PAFSAR,IAS Y PRÜT[5]CNALTS Dü
IOBARRA, ALBATAN,A., ONT{-JR Y TUTNTEALAMO

La Asociarión de Mujeres Fn'lpresar¡ds v Pfofesisil¿'es de
Tobarra, I'renleúlarno, Oniur y AlLr¿rtaná, TAüFAMf p

ronst¡tu¡ds en el aiio 2ú1ü. Für pf¡rnerm vezr prorir€1i€
ilna iÍr¡rat¡ve ron el objetc de elinan"riz¿r ef sectur
sefv¡c¡ü5 en nuestr¿i üofi1&fc¿r e inv¡t¿r a lódos lo$
comerci¡ilt*$ o neütrii:rir cXe Tabarra, Albatana,
Filente¿l*fio, y fJntur ¡] psfti.ipar en ur¡a CAFIPAI\A
CüMERC1AL i¡ue $e ¡ilir¡ará el úia 7 de riicierrhre y
fifl;il¡zsr¿ el úía 5 de enero con el sorteo de un cu¿rlliaso
rRüI'4IC,
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Lm &grr-spffic,arln h,4usi*af üreUZ" R*"iA üe Tobarr# partáeáperd¿ *sT el l! ü*nEr*** ,:::n"

WÁm*r*nmt d* b*¡:#as d* mt.*si*m pr*f**¡*n"¡al -**Jm&* *m *AVgLtA". "

Con motivo de la celebración de la festividad de la formación, La Inmaculada Concepción, se han preparado una serie de
eventos entre los que destaca la participación de la misma en el II Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional

"Ciudad de Sevilla".

Dicho evento se llevará a cabo en Sevilla, del 1 al B de Diciembre en el que está previsto desarrollar un
congreso basado en el estudio de la marcha procesional y de las formaciones musicales que la

interpretan. Allí se analizarán los diversos campos relacionados con la música procesional, se impartirán
master class de trompeta, corneta, clarinete y tuba y se realizará un curso de dirección de Bandas,

conferencias, mesas redondas, etc. El congreso contará con la Dirección Técnica de D. Francisco Javier
Gutiérrez Juan, Director de la Banda Municipal de Sevilla y la calidad Técnica-Científica de las

conferencias asegurarán la asistencia de los directores y componentes de las bandas de música más
relevantes de todo el país,

Paralelamente al congreso, se celebrará en el Casino de la Exposición de Sevilla una exposición en la
que podremos disfrutar de los enseres de las Formaciones Musicales participantes, así como una

exposición fotográfica, También podremos encontrar los stands de Formaciones Musicales, así como de
empresas relacionadas con el sector.

Por último, Sevilla se convertirá en un gran escenario, donde las Formaciones Musicales participantes
ofrecerán conciertos y desfiles durante los días que dure el evento. La Agrupación Musical Cruz Roja de
Tobarra dará un concierto en exclusivo el día 3 de Diciembre en la iglesia de San Bernardo de Sevilla a

las 20:45 horas, en el cual intentarán llevar un pedacito de su Semana Santa a la capital cofrade por
excelencia.

Otro de los eventos preparados con motivo de su festividad, será la misa y posterior besamanos en
honor a Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción, patrona de la Agrupación. Dicha celebración se

realizará en la Iglesia de la Asunción el día B de diciembre a las 12 horas y será amenizada por la
música de la formación, a la que invitan a asistir a todo el pueblo.

Por último y como viene siendo costumbre, para finalizar los actos de su festividad, el Sábado día 10 de
Diciembre a las 11 horas de la mañana, se llevará a cabo un pasacalles que discurrirá por las más

emblemáticas calles de la localidad.

http:/iwww.tobarra.es/index.php?view:article&.catid:125%3Aasociaciones-locales-cruz-roja-noticias... 02l12l20II
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lnicio > Provincia> La Agrttpación lt4usi*¿i de Tobaria participará *n *l ll Congreso de Sandas

La Agrupac¡ón Musical de Tobarra part¡cipará en el ll Congreso
de Bandas

1.1 |)ri)ni* I l', Fr IT*fu*rr*

i'ífr'1efr.2.* de navi*mr:re Ce 2ó11

ü comentarios

llit?,* etsenfu se llevará a tals* *n $cvrlla, del 1 *i * de dlciembre en el que está ¡:revist* desarr*ilar un

**ilür#sü lsa*a!* en el s*tudio de la marrha pr****i*nal y de ias f*rrmaci*rt*,* nu*i*atr*:¿ que la interpretan Allí

** a¡salizaran l** div*rs*s campos nelacionad*s **nlarnú*ica prccesional, se impartrrán nraster *iass de

tr*mpeta, **rn*la, clarin*i* y tuba y s* r*aiixnrá un cursn d* dlrec*ién de ffiandes, c*nf*renciap, mesas

t*<jnndas. *t*. ill rüfiüreso o*lilará con la D¡recc¡*¡"¡ T*cnica d* ü Fr*nciscn Javier Guti*rr*z Juan, direct*r ele

la Sanda l"{unicip*l d+ Sevilfa y la calidad téenica-científica de las confer*ncias aseguraran la asistencia de l*s

llrr*clüies V cornpofi*n?es de ias bandas de mirsica mée relevartes eJe i*do ei país.

Fsr*lelam*nt* a1 **n6r*sn. s* c*l*irrará sn *1 Ca*in* de la Hxpnsició¡r rie Sevill* una *xp**i*ión *il la qu*

p*dr*m** disfl"uter d* l*s ens*fes d* ias F*rmacior-l*s Musicales partt*ipantes, ací corn* *na exp**ición

f*t*gráfica. 'iarnYsi&n p*dr*mns *n{,*ntrar }os ctands d* ?*rmaú*nes fifrusicales, así nom* d* *mpr**as
r*lscionadag **n *1 s*ri*r.

Far altirnrs, $*villa s* rnnv*rfirá *n iln üfan *scenaric. donde las F<:rmacionsc Musicales partlcrpantes afrecerán

r+n¿ierio: v desfil*s durante l*s #ías que dure el cvento La Agrupación Musical Cruz ñ*ja cie Tabarra d*rá un

¡:;,;nr:,i*,rl* *n ex*ltt*iv* *1 día 3 d* diaiembre en la lglesia de San ffiernardo de $*villn.
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l. Los ruevos músicos con el director y e1 presidente de la Unión Musical,

delante de Santa Cecilia en San Antón. 2. Componentes de la banda en la

Plaza de Esprña. J. Nuevo músico con el oárroc- r¡ la.lsunción. / ruuv

La Unión Musical cierra sus fiestas
con la procesión y una ofrenda
La Misa se otició por irimera vez este año en la iglesia de la Asunción y no en la de 5an
Antón, como era costumbre, desde donde se inició la procesión, que dio la vuelta al pueblo

. Dos jóvenes músicos,
que se han incorporadots-
te año a la banda, fueron .

los encargados de realizar
ia ofrenda floral a Santa

Cecilia en el interior de la -., ra
rgresta oe ta Asuncton.

C. GONZALEZ /TOBARRA
Con la procesiónymacomida de
hemudad, concluyeron las fles-
tas de la mrlsica, en honor a Smral
Crcü4 que comemort el p6a!'o
13 de noviembre con la uadicional
recogida de músicos ióvenes, y se
hm desmollado dumte vüias se-
nanas con dive¡sas actiüdlües,
entre las que se incluyó m psaca-
lle dela bmdainfmül y m codcier-
ro exuaudinano, la pasada ¡ma-. i
na en n (tra oe la uulnlla

Tras la misa en honor a la pa-
üona y de recuerdo pila los músi-
cos y socios fallecidos du¡ante el
ario, que por prime¡a vez se oñció
en la lglesia de la Asunción (y no'
cn la de SmAntón como e¡a cos-
tumbre), por el cura piírroco, An-
tonio Pérez Rivero, y ciespués de lq
ofrenda floral, que realizaron dcs,
de los seis nuevos músicos que se
ircorporaon este año, se inicib la

procesión, por un itinerario que
incluyó alguna de las principales
calles y avenidas del municipio,
acompañada por la barda, las au-

. toridades locales, los alumnos de
la Escuela de Música ypúblico en
general. Al finalizar se degustó una

' comida de hermandad a la que
asir jero,r músicos y directivos de
la Unión Musical Smta Cecüa.

. Sinduda, esrassonfiestas im-
portantes para todos los.músicos
y el pueblo de Tobarra, especial-. 
mente para las muchas ramilias
relacicnadas con la Unicin Musi-
cal, pero sob¡e todo para los seis
jóvenes que se hm incorporado
por la puerta grande a la bmda y
que fueron recogidos en sus do-
mrcilios el pasado 13 de noviem-
bre: Miguel Milunez GrcÍa, Iosé
Manuel Lisón Smtos, julio Auñón

. GarcÍa, José Juan Cabre¡a Bleda,
lum Frmcisco Algura Pérez y AI-
varo lópez Piqueras.

JUNTA DIRECTIVA, Las fiesras
también han servido para que se
prcsentara la nueva junLa directi-
w, salida de Im elecciones celebra-
das el pasado t9 de junio, en las
que sereeligió como presrdente a
Vicente Clilmonte, pila un nue
vo pe,íodo. La nueva direcriva

cuenta con JoséAntoniJ Oliver co-
mo vicepresidente; seuetrici, Jum
Vicente Alcáa; ücesecretati o, Ra-
miro lópez; tesorera, MuÍa Isabel
Ca.llado; vicetesore¡a, MarÍa José
Callado; vocales: Santiago Valcrír-
cel, Algel lesu Escude¡o, C¡¡los
López ylosé Mmuel Gil. Yvocales
músicos: IrfuíaJosé Pé;ez, Edua-
do Núñez, Frmcisco R. Mutínezy
Frmcisco Iesús Ruiz.

Paa el reelegido presider¡te,Vi-
cente ClaramonteValcarcel, esta
nueva junta directiva, surgida tras
las elecciones, oestá formade por
personas con veterama y expe-
¡ienc.ia, trÍomo conpersonas no-

veles en estas responsaLilidades y
si a la misma, nos at¡eüésemos a
darle un calificativo, sería el de
consenso y participaciónr.

Considera el presidente que la
bmda titu.la, <sigue su üayectoria
de forma ascendente en cumto a
cantidad y calidad, ya que su di-
rectof Césil Gómez, continúa en
su infatigable labor y nos sorpren-
de y deleita en cada concierto y
hasta le sob¡e el tiempo pila orga-
nizarvi¡' ., pues él fue el promo-
tor y responsalrle di¡ecto del viaje
aAustria, que a finales de agosto
realiztron 69 personas, enüe mú-
sicos y acompañantes).

E¡ el t¡anscurco de la fiestas de este año y concretamente en el concie¡-
to extraordinario, se realizó un emotivo y mercicio homenaje al músico
Anton¡o Ramón Núñe, peBona muy querida po. todos sus compañeros
de la Unión Musiol, del que habló su sobrina, Marla José pére iamón,
que contó que comenzó en la scuela de Música en t97o, siendo director
de la banda, Arrtonio Cander, que r6ibió un homenaie en las fiestas de
Santa Ceilia del pasado año.

Su primgr instrumento fue el bombardino, y al final aabó con la tuba,
que empeó a t6r, casua¡mente, m¡entras cumplía con el seruicio mili-
tar obligatorio, en Zaragon, (porque no había plazas de bombardino,.
Su carren profcional y su vida se truncó el seis de julio oe 1985, siendo
un duro golpe para su familia, sus compañeros de la banda y amigos, y

] todoel pueblodeTobara./ c.c.

CU LTU RA

r La Agrupación
Musical de Cruz
Roja invitada al II
Congreso Ciudad
de Sevilla

G.C. / TOBARRA

La Agrupación Musical de
Cru Roja deTobu¡a, ha sido
invitada a participar en ei II
Congreso Nacional de bandas
de música procesion¿rl'Ciudad
de Sevi.lla, que se desu¡ollaá
en la ciudad hispalense, con
motivo de la celeb¡ación de la
festividad de la fornación de
la Irunaculada Concepción.

Dicho evento se ¡ealizará
ent¡e el urlo y el ocho de di-
ciembre, en el que está prcüs-
lo cl cong€so, basado en el es-
tudl0 de la ma¡cha p¡ocesio-
nal y de las fo¡maciones
musicales que la interprctan.
En ei misnro se maliza¡án los
d-iversos canpos relacionados
conla música procesional, se
impartirán máster clases de
trornpeta, corneta, cluürete y
tuba yse real¿üá un cu¡so de
di¡ección de Bandas, confe-
rerrcias, rncsas redondas, etc.

La Agrupaciólt Musical
Cruz Roja dc lbbarr¿r cl¿rrit un
conciefio en exclusiva el dia
t¡es de diciemb¡e en la lglesia
de San Be¡na¡do de Sevilla a
Ias 20:45 horas, en el que in-
tentarán llevar (un pedacito
de la Semma Smta de nuest¡a
Iocalidad a la capital cof¡ade
porexcelencia,. Sevüa se con-
vertilá en un gru escenario,
donde las fo¡maciones musi-
cales pilticipantes of¡ece¡án
concienos y desfiles durante
Ios días que dure el congreso.
Pualelmente al congreso, se
celebruá en el Casino dela Ex-
posición de Seülla una expo-
sición en la que poüemos dis-
frutudelos ensercs delm For-
macrones Musicales
participantes, así como una
exposición fotográñca. Tam-
bién podremos encontril los
puestos de fonnaciones musi-
cales, así como de empresas
relacionadro con el scto¡.

El congreso contará con
la dirección técnica de Fran-
cisco Javier Gutiéff ez luan,
director de la Banda Munici-
pal de Seviüa ya las confe¡en,
cias asistirán algunos de los
düectores y componentes de
las bildas de música más re-
levmles de España,

FESTIVIDAD. Por otra pete,
la Agrupación Musical, con
motivo de Ia fstividad de Ia In-
rucdad4 prepanpmelocho
de diciembre unos actos que
comenzarán con una misa y
posteriorbemmros enlalgle-
sia de laAsmción, desde lm 12

horm, actos alos que i¡vitm a
cistir a todo el pueblo.

Por último y como viene
siendo costumbre, para ñna-
lizar los actos de su festivi-
dad, el sábado dÍa t0 de di-
ciembre desde las 1l de Ia
mañana, ofrecerán un pasa-
calle, por algunas de las prin-
cipales calles y avenidas de
nu:st¡a localidad.



los escolares visitan destacadas
zonas verdes de Villarrobledo
El recorrido por
espacios protegidos y
jardines les facilita un
acercamiento atractivo
y didáctico sobre las
plantas y el medio

:: JosÉ MIGUEL ALITE
vILLARROBLEDO. Las conceja-
Iías de Educación yMedioAmbien-
te están Ilevando a cabo un sensa-
cional trabajo de informacióny sen-
sibilización con el nedio ambien-
te, y en las últimas semánes esco-
la¡es de distintos cent¡os docentes
han tenido ocasión de conoce¡ zo-
nas verdes y espacios protegidos
del té¡mino municipal de Villano-
bledo.

En las últimas semanas, cerca de
un centenarde alumnos de 5oy6o
de Educación Primariadel Colegio
GracianoAtienza, ha realizado una
visita a la mic¡o reseffa de .'La En-
cantá'.

Se trata de un cerro de 10 hectá-
reas, enelque trasuna inspección
botánica en esta zona se puede ob-
seruar la presencia de 166 especies
o subespecies de plantas'¡ascula-

Los a[umnos escuchan Las explicaciones sobre ,os árboles. :: ¡rr

Martes 29.11.11
LA VERDAD a

t

res de Ias cuales 11 son endemismos
ibéricos y 15 ibero-africanos.

Acompañados po¡ Ia coordina-
dora de la Agenda Local 21, Pilar
Santos, del departamento de Me-
dio Ambiente del Ayrntaririento
deVillarrobledo, han podido cono-
cer detalles tales como que dentro
de estos endemismos presentes,

destaca la sisymbrium Cavanille-
sianum, que es la especie con ma-
yor importancia dentro de la mi-
cro- resewa, -iunto con la Zizipho-
¡aAcinoides.

Se trata de un endemismo ibéri-
co muy amenazado que sólo se en-
cuentra aquí v enAraniuez, catalo"

bldo como especie ¡ara en el Lib¡c

a

Rojode especic vegetalesargena-
zadas de Españ" peninsular e Islas
Baleares.

Para sobrevivir, ambas requie-
ren que se nantengan los cultivos
de secano enexos pues, su abando-
no o su tránsfo¡mación en regadío
pueden resultar fatales para su su-

Pervlvencla.

Conoc¡m¡ento
Más recientemente y dentro de
esta iniciativa, más de 50 escola'
res de 50 y 6 o de Educación Prima-
ria del Colegio Público Diego Re-
ouena, han podido conocer las prin-
cipales caractc -isticas del Parque
de Nuest¡a Señora de laCaridad,
que es sin duda el parque más be-
llo y emblemático que tiene Villa-
rrobledo.

las concejalas de MeüoAmbien-
te, Amalia Gutiéüez, y de Educa-
ción Carmen Ccllldo, han expre-
sado su satÍsfartiün de que estas
iniciativas, que ñn surgido desde
los propios centros escolares, pue.
dan se¡ atendidas desde el Consis-
torio, y sirvan para que los alurn-
nos de los centrrs docentes puedan
conocer Ias especies arbóreas y ar-
bustivas deestalocalidad.

I PROVINC|A I rs

La Agrupación
Musicalde la Cruz
Roja tobarreña,
alll congresa
nac¡onal de Sevilla

TOBARRA, Con motivo de la
festiüdad de Ia Imaculada Con-
cepción, la Agmpación Musical
de la Cru Roja de Tobma ha pre-
parado una serie de eventos, en-
tre Ios que destaca la participa-
ción en el II Congreso Nacional
de Bandas de Música P¡ocesio-
nal Lrudao oe 5eulla-

DÍcho evento sc llev¿rá a cabo
en Sevilla, del I al 8 de diciem'
bre, para el estudio de la ma¡cha
procesional y de las formaciones
musicales que la interpretán. El
conq¡eso contará con la di¡ec-
ción-técnica de Francisco Javier
Gutiénez Juan.

La Agrupación Musicál C¡uz
Roia deTobara dará un concie¡-
to en exclusivo el 3 de diciem-
bre en la Iglesia de San Benar-
do de Sevilla a las 20.45 hotas; .

Habrá misa y besarnanos en
honor a la Inmaculada ConceD-
cióri en la lglesia cle laAsunción
eldia 8 de diciemb¡e a las 12 ho-
ras yserá amenizada por lamú-
sica de la fo¡mación.

-. ,.? . -^. .. .
¡.1 saDÁoñ Iu oe drcremD¡e a t3s

U de la mañana, se ller:uá a cabo
un pasacalles porlas más emble-
n áticas calles de lalocalidad.

-.-.-..--tl

Concierto
extraordinario
en elAud¡tof¡o
de Pozo Cañada

t: L. v.

-

POZO CANADA. Con motivo
de la festividad de la Patrona d€
lamúsica. Santa Ceciüa. se cele-
bró en elAudito¡io de Pozo Ca-
ñada un concie¡to extraordina-
rio; unu cuatrocientas penonN
llenaron este recinto cultural.

La Banda de \4úsica de Pozo
Cañada, que tiene 75 componen-
tes, celebraba su 39 aniversario,
ypresentó ocho nuevos educan-
dos, Interpretó pasodo.bles y
ot¡asobras musicales, certando
el ac¡o con el Himno a Pozo Ca-
ñadide Manuel Cale¡o García.t,

Vinícola de Villarrobledo
vistió de gala Ia llegada
de sus vinos jóvenes

:i J. M. A.

VILLAPROBLEDO. La Coopera-
üva vrnlcota de vlltarroDledo na
llevado a cabo el acto de presenta-
ción de los vinos jóvenes 2011 de
esta entidad.

La iniciativa recogía la celeb¡a-
ción en el Claustro del Ayunta-
miento de una cata guiadapara per-
sonal cualificado, entre ellos los
clientes de la cooperativa, y prin-
cipalmente hostele¡os de Ia locali-
dad y rnedios de comunicación

Ei directo¡ comerciál de Viníco-
la Villarrobledo, Carlos Narbona,

presentó este acto que contó ccrL la
asistencia del alcalde dc la ciudad,
Valentín Bueno, la primera tenien-
te de alcalde, Amalia Gutiérrez, y
del concejal de Cultura, Bemardo
ortege, entre otros, que participa-
ron en la cata comentlda.

El objetivo de Vinícola Villano-
bledo, hasido el de dar a cono-er
sus vinos para su mercado princi-
pal que es Villarrobledo, donde la
marca Don Octavio tiene su ma-

'¡nr rnmor¡irliz¡¡iÁn

Ttas le cata, Ias pue¡tas del Claus-
tro se abrieron para todas aquellas

personas que quisieron degustar los
vinos ióye^.es, ademá; de asisti¡ a

unapequeña exposición sob¡e esta
cooperativa, en la que se dio a co-
noce¡ la historia de Ia misma y los

diferentes productos que ofrece a

sus clientes. Vinícola V'.ll"1aobleilo
obsequió a todos los asistentes con
unabotella de los vinos presenta-
¿ln< nnrl¡ mrrr¡

E[ propio alcalde; ValentÍn Bueno, participó en las catas. ;¡ ria

El, 2 de diciembre a
Julián López se le encienden las luces.
't al encendido de rluestr"l ,l,rminación navid^ñ1a las 18.00 lr.

Fir nra de autógrafos 18:30 - 19:30 h

lMRgllyah.r"R
www. imaginalia-albacete.com
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Nerpio acoge su Vl Feria de
Productos con Tradición
EI ruEELO/AR

I NERrc

E'iro de [a tradición, d:- la
J:cu'rur... de I¿s vielas costum-
L."es y también en la asistencia.
Éxio clel..producto Nerpio. Así
se resLr,ne la Vl edición de la Fe-

rh de Productos con Trudición,
Cultura y Turisno. En torno a
1.50C persones han yisilado LL

localidad senana cpn motivo de
este festejo que comenzó tímida-
mente en la tarde del viernes 25

de noviembre con un conjunto
de co¡ferencias. Éstas, enfocadas'
principalmente al nogal y a la
conseryación de los paisaies fo-
restalcs, !rntaron con ponentes

especializados en cada uno de
los t:mas que se desarrollaron.

L¿ noche, mucho más distendi-
(]f,, co,lLó con un festivai qe Rock
and Roll Bajo el nonbre de Ju-
glans Rmk desñla¡on grupos de
la lccalidad y rambién algunos
que están vinculados. de una
u otm forma, a ella. Además, y
aunque no estaba prev$to, lam-
bién participaron dos cantauto¡es
de esta tietra.

, 5,n embargo, fue el sábado
2ó cuándo se desarrolla¡on el
grueso de las actividades. La
t,az. lvlayor de la localidad fue
el es.enaric elegido para esta
muesira.lel saber hace¡ de un
puel 'o que vivu en armonía con
sls co"tu¡rrbres. Una enorme car-
p r vistió este Iugar y protegió del
frío a vecioos y yisita¡-ltes.

Así, un mercadillo de produc-
tof de N-erpio ocupó este espacio
durante todo el ñn Ce semana.
Nueces, hor:aliias de la huer-
ta, licores, aeuardiente, dulce;

sucEso

E! PUffLO/AR
-TñC¡ññña-

T 05 cuerpos y Fuerzas de
I:Seguridad del Esudo han de-
tenido a dos homLrres como pre-
suntos autores de distintos ¡obos
cometidgs en el interior de varias
viviendas del municipio de Osa
de Nlontier (Albacete)i

Uno de los detenidos, J.M.A.,
fue capturado como presunto

Dos detenidos Gbmo
presuntos autores de robos

Mwrtra de lor produdor dé l. Vl Fer¡¡,

típicos, c:rrne <te n.e'rb¡tllo...
se die¡on la nano con tejidos,
bisuterí, o muebles. Todo ello
con el denominado¡ común de
haber sido elaborado o produ-
aido en estas tietras. De heci.o,
esta muesra estuvo acompañada
de un¿ feria de ganado prolago-
nizada por el co¡dero segureño y
el cabrito celtibérico.

Ta¡rbién a la hora <le la co-
mida las costumbres fueron les

prolaf¡onistas y se ofreció una
comida popular con platos tra-
dicionales elaborados por algrr
nos restaurantes del ¡nunicipro.
El Molino, El Nogales, Taibilla,
Encinas !e Yeras y. Camping de

Nerpio fueron los encargados de

cocinar una olla de trigo y r,n

pudín de n reces.
Aclenrás, du¡ante todo el día

tuvieron lugar ¡alleres de¡r,;-
uari cs en ios que centenarrs
de nerp anos y €specialmente
foráneos disf¡uta¡on con la ela-
bora"ión de iabón, aguardiente,

migas de hama y dulces típicos.

autor del robJ en el inte¡ior úe

tres viviendas de este municipio,
según ha itromado este lunes la
Subdelegación del Gobierno de
Albacete en nota de prensa.

A'simismo, el otro deteni-
dúi que atiende a las iniciaLes

Itf,ó.n.. mnrbten esrá acusado de

hüer susrraiclo objetos del i8re-

rid¡'üe u.o cle los domicilios de

Osq? de Montiel.

,

t

DEUDA

El Ayuntamiento de Albatana tiene una
deuda de alrededor a 500.000 euros
El Partido Popular aenunctó atite ;os nxedios de comunicación la
existencia de facturas pendientes de pago y no conta,bilizadas

EL PUE&O / \.R.-Tmru

pl pu''ao 26 de rgosto, el
IrPr(ido Populrr de AlbalJ,ra

denunció ante los medios de
comunicació0 la existencia de
facturas pendienres de pago y
no contabilizadas por imporre
de 173.000 euros. Anle esta de-

nuncia ei equipo de gobierno
socialista aseguró que l¿ sin¡ación

dei A)a¡nta¡riento tenía "eslaDili-

dad prestrpuestaria" rec.Jnoci('
problemas de teso¡ería debido a

pagos pendientes de oras admi-

nrstracl0nes.
Según el Grupo Popular de

la localidad, "henrcs pedido, en

va¡ias ocasiones, info¡mación
acerca de la deuda real quc
tiene el municipio". Tras recibir
el informe, el PP añrnu que "la

deuda ha aumentado hasta álcah-

zar en la actualidad alrededo¡ Ce

500.000 euros", entre los cuales

se err.uentran 300.000 eu¡os en
concepro de facturas no contabi-
lizldas y 200.000 euros de deucr"

con entidades ñnancieras.

Con todo, cl Partrdo I opular
de dicha localidad explicr que
"la supuesta estabilida- presu-
puestaria de la que hablaba el
I'artidf)¡(,"ialista ha rcsultxdo ser

rrn m:i1ri cr.. salir del paso de

eoganii a los vecinos".

MUSICA

"Hemos pcúido, en varias
ocasiones, información
acerca de la deuda real
que iiene el municipio"
dice el Grupo Popular

Además, los populares enume-
ran como "prueba del caos que

existe en Albaun¡" los cortes de
luz en dete .,r.Ldrs zonas de la
localided, "qr: ol ligan a los ve-

cinos a usrr linternas Dara Doder

llegar por la noche a L,, ¿u,ni.i
lios", aseguran.

El grupo popular ta¡rl)ién de-
nuncia "el cese del sunrinistro de
agua en la ft¡ente de ósoosis, de
la cual se abasteceo los vecinos",
que ha permanecido ce¡rad:r
dt¡rante diez días. Según los po-
pulares, el pasado sábado 26 de
rioviembre, el Srupo socialista
"volvió a abrir la fuen¡e debido
! lx presión realizrcla por prrre
tan(o de los vecinos conro de lf,

oposición".

I
I
I

{i
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La Agrupación Musical de Tobarra
participará en el Il Gongreso de Bandas
ELPUE4O/¡¡,-Ttw-

T\icho evento se lleva¡á a

.LJca6o en Sevilla, del 1 al 8

de diciembre en el que está pre-

visto desarrollar un congreso ba-

sado en el estudio de la marcha
procesional y de las formaciones

musicales que la interpret:u. Allí
se analizarán los diversos cañt-
pos relacionados can la música
procesional, se impanirán master

class de trompela, cordeta, cla-

rinete y tuba y se realizará un
curso de dirección de Banda.

conferencias, mesas redondas,
etc. El congreso contaf:l con la
Dirección'l'écnica de D. Francis-

co Javier Gu..érrez Juan, director
de la Banda Municipal de Sevilla
y 1a calidad técnica-científica
de las conferencias asegurarán

la asistencia dc los directores y
componeotes de,las bandas cle

música n,ás relevantes de todo
el pa¡s.

Paralelamente al congreso,
se celebrará en el Casino de la
Exposición de Sevilla una exposi-
ción en la que podremos disfrutar
de los ense¡es de las Formacio-

nes Musicales prrticipantes, así

como una exposición fotográfica.
'fambién podremos encontrar los
stands de Formaciones Musicales,
así como de empresas relaciona-

das con eL sector.
Por í¡ltimo, Sevillf, se conve¡ti-

rá en un g'an escen¡rrio, donde
las Formaciones Musicales par-
ticipantes ofrecerán concienos y
desfiles durante los dí¿s que dure
el evento. La Agrupación Musical
Cruz Roja de Tobarra da¡á un
concierto en excft¡sivo el día 3

de diciembre en la lglesia de San

Be¡na¡do de Sevilla. I

iitl

(}
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escr¡to Dor radiotobarra

lunes, 05 de diciembre de 2011

Con motivo de la celebración del Aniversario y de la festividad de Patrona de la formación, La lnmaculada
Concepción. La Agrupación Musical ha preparado una serie de eventos entre los que destaca su participación en
el ll Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional "Ciudad de Sevilla".

Dicho evento tiene lugar en Sevilla, del 1 al 8 de Diciembre en el que se desarrolla un congreso basado en el estudio de
la marcha procesional y de las formaciones musicales que la interpretan. Se analizan diversos campos relacionados con
la música procesional, se imparten "master class" de distintos instrumentos, se realiza un curso de dirección de Bandas,
conferencias, mesas redondas, etc.

Paralelamente al congreso, se celebra en el Casino de la Exposición de Sevilla una exposición fotográfica y de los
enseres de las Formaciones Musicales participantes. Y stands de Formaciones Musicales v empresas relacionadas con
er seclor.

Con este Congreso, Sevilla se convierte en un gran escenario, donde las Formaciones Musicales participantes ofrecen
conciertos y desfiles.

La A.M. Cruz Roja llegó a primeras horas de la mañana del sábado 3 de Diciembre y disfrutó de un paseo por el casco
monumental de la ciudad, para más tarde marchar a descansar a su alojamiento.
A las 20:45 horas en la céntrica lglesia de San Bernardo, llevaban a cabo la actuación programada, que tuvo buena
entrada, con cerca de un centenar de asistentes. En dicho evento se interpretó un reperiorio de ocho marchas
procesionales princ¡palmente de composición exclusiva para la formación entre las cuales se estrenó una nueva marcha
del director de la formación, Francisco José Martínez García, bajo el título de "Siguiendo tus Pasos". Del mismo modo y

aprovechando la visita y el entorno tan cofrade en el que se celebraba el evento, se realizó en el descanso del concierto
una pequeña muestra del toque típico tobarreño, realizada por Vicente Claramonte Rodenas, y una pequeña exposición
de la artesanía del tambor de Tobarra. Dentro de los detalles reseñables del acto, se dedicó una de las marchas del
concierto al recientemente fallecido torero sevillano Diego Puerta, hermano de la taurina Hermandad de San Bernardo de
Sevilla, y, en el bis, otra a la mariana imagen titular de la citada Hermandad de San Bernardo e imagen que preside el
altar del templo de celebración, Nuestra Señora del Refugio, compuesta y dedicada a dicha imagen y que lleva por
nombre "Pasa la Virgen del Refugio".

Entre los asistentes pudimos encontrar a varios miembros y directores de distintas formaciones análogas a la Agrupación
Musical Cruz Roja de Tobarra, como Virgen de los Reyes, Nuestro Padre Jesús de la Redención y Centuria Romana
Macarena de Sevilla o Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas.

A la finalización del acto, los miembros y dirección de la formación tobarreña recibieron del público asistente muchos
elogios por la excelente interpretación de las marchas escogidas para el concierto y mostrando de igual modo gran
sorpresa por la calidad y sonoridad que atesora la banda y que es fiel reflejo del buen hacer de Tobarra con su Semana
Santa.

Otro eventos preparados, será la misa y posterior besamanos en honor a Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción,
patrona de la Agrupación. Que se realizará en la lglesia de la Asunción el día 8 de diciembre a las 12 horas y será
amenizada por la música de la formación, a la que invitan a asistir a todo el pueblo.

Por último y como viene siendo costumbre, para finalizar los actos de su aniversario y festividad de la Patrona, el Sábado
día 10 de Diciembre a las 11 horas de la mañana, se llevará a cabo un pasacalles que discurrirá por las más
emblemáticas calles de la localidad.

http://www.radiotobarra.comlonlindex2.php?option:com_content&task:view&id:16... 0210212012



Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información :: La AM Cruz Roja celebra ... Page 2 of 2

Momento de la actuación de la Agrupación Musical en el ll Congreso Nac¡onal de Bandas de Mús¡ca Proces¡onal "Ciudad de Sevilla". (Foto: Dor¡ Onrub¡a)

Cerrar ventana
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La Agrupación
Musical de Gruz
Roia invita a los
vecinos h su fiesta
Tras el éxito logrado en el ll Congreso
Nacional de bandas, celcbrado en Sevilla

. En la ciudad hispalense,
a donde fue invitada por
los organizadores, ofreció
un concierto oue fue del
asrado de los asisten*s

,a.
que acuoreron a ta tgtesta.
de San Bernardo

c. coxzÁLrz / ros¡nRÁ
Ia Agruprción Music¿l de Cru Ro-
jadeTobm ique aabade partic!
pil en el II Congeso Nacional de
bmdc de mrisia procesional Ciu-
dad de Sq/illa), hffi u llamim-
to a los vecinos pua que mis{¡:3
los actos de su festiüdad" la Inrüá-
culada Cdhc€pció[ 

"ri 
ta Ig. :t a"

ld.A.srmión .
Dede laAgrupación Musical se

si,enten muy utisfatros por su ptr-
ticipación m los actos del ongreso
mcional y, especialrnente, por el
oncierto oftecido en la iglesia de

,San Bema¡do de.SevÍlla" en donde
cosecharon u gran éxito, sie¡do
muy aplaudidos oor todoslos mis-
rcnfu ¡ u.ta en ¿¿n e""titó qin-
Erp¡Éfó ¡m repertorio de ocho ¡¡u¡-
cü.^c pmioreles primipaünente

de composición exclusiva pua la
fomación entre las cuales se est¡e-
nó una nueva mucha de su direc-
tor Fmcisco losé Ma¡tfnez Garcfa,
utúlada Siguiendo ¡6 Ptror. Del
mismo modo y aprwedmdo la vi-
sita y el entornó tm cofrade en el
que se celebró el evento, se realizó

. m el descam w pequeña mus-
tra del toque dpico tobamño, reali-
ada porViente Clam^ronte Rode-
nas,.y ma pequeña exposición de
l. artciarfa del tmbor de f ubarr¿

Dent¡o de los detalles reseña.
blos del acto, se dedicó ua de las
mrchm del oncieno al recient€-
mente fallecido torero sevümo
Diego Pueta, hemo de la tawi-
m Fermmdadde Sm Dem¿¡do dc
Saila, )¡ m el bis ota ala msim
uugm üuda de la citada flem-

. dad, que lleva po x nombre Pasa la
'WmddRefugb.

Et ongreso fue imugwdo por
la Banda Si¡Jónica Municipal de
Sevilla" ym el mismo han pa¡tici-
pado alrededor de 70 bandas de to-
da Españ¿, Pualelmente se ha
inaugurado en el C"sino de la Ex-
pouición, um muestra de €riseres
propios de lr s fcmcione mus¡-

ca.les tales como discograffa, üen-
.lrq de irsl¡urentos y sherfas

Conmoüw Je la lxtivÍdad dela
Inmacrrlada que se celebn marla-
na, laAgrupación I {uica.l de C¡u
Roja ha prepmdo uos Lctos que
come¡rzarán coí ua misáyp0ste-
rior besamanos enlaiglesia dela
Asución dsde las 12 ho6, actos
a los que reiterm su invitación a
risur atodo dpueblo, yaoue lañm-
ción digion srá miada musi-
c^lmqte por la agn4nrión Por r1l-
tirno y como üene siendo @sürn-
ble el glbado I0 de rliriemhrefl€sde
las I I de la ma¡lana, ofrecerán un
pasaotte por aguna¡ de las prtnci-
pales utedas y amidc de la locali-
rlerl, mimdo muicalmente a to-
dm bewcinos dd muicipio

. f -a.!gr,+,91;1 
ur-sica re cruz

Roja es ua de las más mtiguro de
Ia loaridad y siempre ha estado en
constmte evolución, desde que
ofteiem su primer concierto en las
ñestc de lapedanfa tobueña de
Los Mildos, en honor a laVirgen
del Ca*.:n.

Suele otrcer concistos en la lo-
calirlad, mn mtivo de dÍw fes-
üvidade, especlalmente en SJm-
iraSant4 y alo largo del año acude
a wia localidades de la rcgión y de
España m donde emp¡aasrco-
nocida por su gran calidad muical

Esta segmda edic¡ón (la prime-
n se desamlló hace dos a¡1os) con-
tó conlapresencia de alguos de
lc dimtores y componmts de las
bandro de músia más relemtes
de España, y en el mismo se mali-
aon los diversos ampos ¡el¿cio-

nados con la música procesional,
se Ímpütieron máster, clases de
tromlreta, cometa, cleinete y tuba
yse realizó un curso de dirección
de bmdm, confe¡encim. merc ¡e-
donds, etc.

Entre otrtr, también ofrecison
onciertos, on motivo del mngre-
s, la Agrupdón lvf sical Santo.Án-
gel, de Rute lCórdoba), la bmdade
@meras y tambor€s Nustro Padre
lais de Medl¡rceli de Elda, labsn-
ü del Sol de Seviüa, Agrupación
M$ielNu6tra Señora de la Encar-
nación de Seviüá, BedádeCome-
tffy tmbores Nuest¡aSeñom de
los Dolom yla Soledad'Ios Negrui
de Alhm de Mucia, Agrupación
Mmical Cristo de la Sangre de Ior-
ca Agrupación Muical Momta de
T¿¡u¡1a. de Madri4 üEe otros, .

Lr {rupedón Mudel dc Cro Roje dc Tobam ofuió un oncislo en h iglesia de San Eenudo de Sdilla. / J. urAEL N^vaRRo
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TOBARRA

Los tobarreños disfrutaron
sólo de un día de mercado
medieval por la lluvia
Las precipitaciohes caídas impidieron por
pudieran celebár las actividades previstas

. El programa de actos in-

clula la puesta erltnarcha
de talleres artesanos, la
exhibición de aves rapáces,

teatro, música, paseos en

burro y una barca medie-
val, e4tre otras activid/es.

6. coNáLEz / ToBARRA'

la intensa lluvia caJda gn la maña-
na de ayerenToban4 irnpidió que
pudiem celebrase la rdtim jonra-
da del Mercado Medieval, que se

ha desmollado este fin de semma
en la Pla de la Ubenad.¡f

El progrma de actoslñcluía la
puesta en milcha de taleres arte-
smos, exhibición de rapaces, tea-
t¡o, música, p6eos en bimo, bum
mediev¿], ent¡e otros.

Delomás detaedo degstos ü-
as, sobresalen lm exhibiciones de
cetrería, con welo de rapaces. Los

más peiu3ños pudieron disfrutü
con paseos en ponis,

Tmbién se realizuon talleres
ütesanos, ent(e los que destacm
los de caramelo, y de cera de abe-

rnm nletn n ré (p

para la jornada festiva

ia, En el taller dc dulcrs, los parti-
cipantes pudieron elabo¡ar sus
propios caramelos, con la uüiza-
ción de moldes de chupete o de
cajas de tmborpequeño.

LA TRIBUNA DE ALBACETE
LUNES 12 OE DICIEMBRE DE 201]

FESTEJOS

La
de Cruz Roja llevó a
¡rr ly^):-:^-^l 

-]L¿ ,.-Cu-!-- --'* -:>:-

Agrupación Musical
bo

.t
lr1."

_.i

Roja con r-¡::, ¡ ;e -¡ :e¡::.:-
ur !u'rrrP-

ción, ha ¡ea-Lizado una comple-
ta prog¡amación de activida-
des durante el fin de semana,
en medio de una semua con
un mplio puente {esü!o con
moüvo de su mivercilio ypm
festejd a la Paüona .

Ehtre Ios actos programa-
dos destacm la comida de he¡-

i-,t -_::'-:. -_-:.:: -...:: :
ru: ú!.t:.q,-¡._:-

como uene s:erco i.::-:-- .:
Agrupación \lusica :ea::: :-
sábado u proacalles por aE:-'
nas de las üas y avenidas em-
b\emática Ce !a pcb -ac:ó:-'.-, -

ba[eñ4. Por otro lado, la cua-
drilla Los Tfibujaos aprovechó
para realizar un almue¡zq de
hemmdad.

38

Une imagen de prlblico, en el mercado mediwal. /vffroR GARcfA

La Agrupación Musical de Cruz Roja celebró su festivid¡d. / vlfioR 6^RclA
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LA SIIERT'E ATOBAF.RA
La fortuna se mostrá esquiva en la pro,,incia al cunrplirse, una vez más, la tr adición con el

Sorteo de Navidad en el que no se obtienen premios, y ahora qucda esperar el del Niño

. La loterfa de Navida{l.re-
partió en Tobarra un pE-

llizco del sorteo gracias a

Ios r.ooo décimos reparti-
dos por la peña del Real ."
Madrid del número 2.r85,

posterior al tercer premio.

G.c. /4.R./r.J. / r.0. /ALBACETE
t a loteríade Naüdad, en lneas qe-

,. , -, a
nefales, se piuoo oe IoDarra, sil-
vo por los 1.000 décimos reparti-
dos por la peña del Real Madrid,
del nrimero 2.185, posterior al ter-
cer premio, adquirido por el teso-
,"ró, Gregorio 

-Urrea, 
de una aü-

minisüación de lot€rías de AIme-
rÍa que ha aponado casi 1.200.000
euos enüe vecinos del murücipio,
principalmente socios y fmiliues
de la peña. Del dinero repartido
unos I55.00 euros nan sido para
migos y fmüaes residentes fue-
ra de la localidad y el resto se ha
quedado en el.nmicipio.

En la tarde de ayer, ma decena
de di¡ectivos v socios de la peña,

¡residida por iosé Ioaquíntome-
ro Pastor, se die¡on cita en Ia sede,
para celebrar el premio, aunque
algunos latnentabar que no Lu-
biese sido el tercer premio,'sim-
plemente por la riltima cifra, pero
aI final todos manifestuon su sa-
tisfacción, alegando que este año
es el del Real Madrid, ya que a la
peña del Barcelona no le ha toca-
do nada. La peña cuenta ¡on 90
sócios que pagan 30 euros y qúe

a
t.

suelen iuga¡ en diversos sorteos,
especialmente en los.de Navidad
y el Niño. No suelen tener un nú-
mero ñjo, ya que se juega el qrte el
tesorero, Gregorio Urrea, decide
cada año. la peña se fundó en no-
viembre de 1987, y lasede en 2005.

Cada año organizan un mínimo
de dos visitas al Bernabéu, con
motivo de algunos pare.lgs de liga
y alguno de la Champions, y pre-
paran una comida socialpara el
próximo 7 de enero.

Además de este premio, tam-
bién se han logrado otros premios
en las pedreas, especi2lmente el
de Cruz Roja, con lzbÉuros Por
décimo J'ugilon, pero los tobffie-
ños no pierden la ilusión porque
dentro de unas semanas se cele-
bra el sorteo del Niño, que en 2008

dejó en la localidad el mayor pre-
nüo que nuca ha caídc en Ia pro-
vincia deAlbacete, con muchas fa-

milias agraciadas con el gordo.
T¡as la ¡esaca, decenas de perso-
nls acudÍan a la administrJción
de lotería ptra adqui¡ir m décimo
püa el sorteo qel Niño.

ALMANSA. Un año más la suerte
fue esquiva conAlmmsa en el sor-
teo de Navidad. (Parec¿ que era
una premonición, ya que este año
los almmseños hm jugado como
mÍnimo m cuatro por ciento me-
nos, es decit unas cifras muy pa-
recidas a las que se inürtieron en
el año 2009D, señalan desde una
de las administraciones locales:
Almmsa no és una excepción, y a

pesar de que en la ciudad existe
una la¡ga tradición de participa-
ción en el sorteo Ce la lote¡Ía de
Navidad, ya nadre recue¡da cuán-
do fue la últimavez que aquf cayó
alguno de los premios impurtan-
tes. (lá slrerte ncs es muy esquiva
-dicen unas personas que esperm
su turno para adq',irir déc mos
paa el Niño-, pero nosoücs insis-
timos po¡que estamos convenci-
dos que si no ha sido este año, se-
rá el próximor, asegurm.

Consultads las ¿dminisft acio-
nes luca.les, confirmilon que, (es

una lástima porque habÍa enome
expectación, pero hay que decir
que de nuevo la suerte no se ha
acordado de nuestra localidad>,
LoS únicos premios de los que se
puede hablu se circunscrlben a la

habitual .pedrear, alguna termi-
nación y las devoluciones de Ios
décimos y papeletas te¡minadas
en ocno.

HELLfN, Aunque la suerte ha fa-
vorecido ala cirrdad en los sorteos
de la Loteía celebrados en meses
mteriores, en el caso del que tuvo
luga ayer no se consiguió ningún
premio si:nicicativo, a pesar de
que el urontante de lo adquirido
había sido importmte, ya que por
ptrte de algms cofradías yco'ec-
tr, os, se habím vendido números
pompletos y la inversión total en
las dos administraciones locales
ha sido muy significaüva, sin con-
tu con la que llegó de otros luga-
res. A falta de que posteriormente
puedm ofrecerse por los estable-

La Roda CF
entregó roo.ooo
euros en la
pedrea del
gordo de Navidad

a. vrco / LA RoDA

No pudo ser cl gordo, pero al
menos si crnco euros por eruo
jugado, por lo que cada juga-
dor que haya adquirido un dé-
ci¡ro tienc un prenrio de 10{J

euros, quc en el total de La llo-
da supone¡r I20.000 euros.

Esto es lo que ha repartido
el club ¡odense errtrc jugado-
res, aficionados y direcliva en
el 24.304, vendido por el club.

Vista la suerte, desde el pro-
pio club recuerdan que ya pu€-
de adquirir el décimo de lá Ro-
da CF paa el sorteo de El Niño
(58.189), bien en AsesoríaVi¡-
gi.lio o poniéndose en c0ntacto
con la Junta Directiva.

Parece que es el año de los
rodenses, que tras ascender de
categoría la pasada temporada
y a falta de un partido para fi-
nai¿il la primera wellaüevar
una excelente cmpaña, sépti-
inos con 26 purtos.

Los de La Roda, que ya es-
tá¡r de vacaciones hasta el pró-
ximo día 2, esperan la enfrada
el año con ilusión y ganas de
mmtener una trnea que, en va-
rios mo¡lentos del cmtpeona-
to, ha hecho que muchos se

pregunten dónde está el techo
del equipo. Untecho que su en-
trenador, Antonio Cabezuelo,
siempre ha situado, con pru-
dencia, en mmtener la catego-
ría, algo que, a poca suerte que
les acompme pueden logru.

cimientos de venta datos más con-
cretos, las ganancias ¡ro han sido
muy elevadas. En la Administra-
ción núme¡o I se vendió el 33.268,
premiado con 120 eu¡os al déci-
mo, que ha beneficiado a los 200
adquiridos por la Peña Ciclista La
Bajera. Cabe recordar que en pa-
sados meses, el número anterior,
33.267 fue agraciado a nivel local
en uno de los sorteos del sábado,
dejmdo entonces en FIeUín i1 mi.
Ilones de euros. Ent¡e las cofradÍas
premiadas está la de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, que ¡eintegra-
rála teminación en B, e igualmen-
te ot¡os colectivos pasionarios
tmbién duiíl algrin consuelo.

En la Administración número
2 se vendieron núme¡os dei
53.469, premiad0s con 100 eu¡os,
pa¡te de los cu¿ües se hm mucha-
do a Liétor. ConJa misma canti-
dad estiin premiados los décimos
de los números 53.404, 66.863 y
2.199, mientras que el 54.868 deja-
ra a sus compradores, tanto en
ventanilla, como en una cafetería
y la pedanía de La Horca, 120 eu-
ros. Ot¡o colectivo afo¡tunado ha
sido la Asociació¡¡ Torera de Isso,
que contilúa su buena racha y lo-
gra 100 eüos por cada décimo,

Fina.lmente, en Villa¡robledo,
el ambiente en torno ala celeb¡a-
ción del sorteo de la IoterÍa de Na-
üdad se vivió con expectación pe-
ro sin sobresaltos. Los ciudadmos
fue¡o¡r asmlendo la realidad, y es

que nilgrin premio rozó la ilusión
puesta en la lotería.

Va¡io5 de fos ¡htegrantes de la Peña Real Madrid de Tobarra' agraciados con un pellizco milloñ¿rio l a c

Los helline¡os invl¡tieron en lotetfa, aunque la sucrte no llego 6ta ve. / a R


