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CRUZ ROJA. Taller de formación en el uso de teléfono móvil Page I of I

(]ili.;1i:liJ..j¡\'iaiieldeít;it.''lacli.r':É'3ii-l50deteiéiorlcrllrlr;ri
DIA: Sábado, 6 de Nov¡embre.

LUGAR: Centro de ¡4ayores de Tobarra.
HORA:16:00h.

Información e inscr¡pciones: 967 325470 / 656 99tO7O

Existen personas mayores exclu¡das soc¡almente de las nuevas tecnologías y
comunicaciones. La telefonía móvil, por ejemplo, es para ellas algo desconocido y,

aparentemente, un reto d¡fíc¡l de superar.

Les gustaria tenerlo, pero no saben utilizarlo o tienen dudas en el momento de realizar
alguna función (escribir mensajes, manejar la agenda...). Es por ello que Cruz Roja
Tobarra organiza un taller formativo para que estas personas mayores aprendan a

ut¡lizar los teléfonos móviles y se familiar¡cen con las nuevas tecnologías.

OBJETIVOS

Acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores: El uso de móviles como medio
de comunicación, el uso del móvil para futuros dispositivos tecnológicos con apl¡caciones

soc¡ales y sanitarias de emergenc¡a.

Realizar talleres de 3 horas de duración para el aprendizaje del uso y manejo de
teléfo nos móviles.

Favorecer las relaciones intergeneraciona les gracias a la relac¡ón entre los formadores
jóvenes y las personas usuarias de más edad.

DESTINATARIOI

Estos cursos van d¡rig¡dos a personas mayores y otros colectivos con d¡ficultades en el
uso del teléfono móvil.

Aquellos colectivos u organizaciones interesadas en realizar el taller de formación en el
uso de teléfonos móviles para personas mayores¡ pueden ponerse en contacto con Cruz

Roia Tobarra.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid:125%3Aasociaciones-locales-cr...06/11/2010
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CRUZ ROJA. Charla Page 1 of 1

CRUZ ROJA Charla a
Cruz Roja Tobarra organizó una charla sobre el envejecimiento en las personas mayores,

destinada a usuarios del servicio de teleasistencia de Pozohondo.

En Ios pasados días ha tenido iugar en la localidad de Pozohondo una charla sobre el
envejecimrento en las personas mayores dirig¡do a usuarios de la localidad.

La charla fue imparlida por Diego Cano García, voluntario y referente de formación de la Asamblea
Local de Tobarra

Fueron tfatados los srquientes temas

-El envejecimiento fisiológico
-La sa{ud en las personas mayores

Principales enfermedades asociadas a la edad.

La actividad tuvo como objet¡vos:

-Disfrutar de tiempo de convivencia entre usuarios y voluntarios del programa de Teleasistencia
Domiciliana

-Evitar el a¡slamiento de las personas mayores
-lmpartir conocimiento sobre los procesos del envejecim¡ento.

-Resolver dudas y mitos sobre las principales enfermedades que se pueden padecer a lo largo de la
vejez.

Cruz Roja pretende con este tipo de actividades fomentar la participación de estas personas en el
entorno comunitario, combatir el aislamiento, favorecer las relaciones personales y la ayuda mutua.

La participación fue de 14 usuarios de la local¡dad. Al finalizt la charla se les ofreción una peqüeña
merienda.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid= 125%3Aasociacioneslocales -ct... 11117/2010



LA fRIBUNA OE ALSACETE

Lc t&.|.G M¡nuC .L lo¡ ¡t.iy ¡.ñiró Lópé, 6n l¡ Fd¡¡a d. Moá d. S.rb quitai.. I c c

El proyecto de Ia red W¡f¡
será una realidad en el
municipio y Ias seis pedanías
El proyecto est{ besado en estándares de uso común del
dominio público radioeléctrico del tipo ll¡fi o Wimax

las mujeres de Cordovilla
inician las fiestas con una celra
C.C /TOb^RR
HoY com¡.iza¡ las fiestas D¡t¡o-
nd;s d€ l¡ peda¡fa de cord'ov la,
en ho¡or a San Diego deAlcalá,
con una c¿na ofrecida a las muje-
res v ls dpi6 caE€rillas.

tás ñestas 5e p¡olongará¡ t¡a!-
.a€l lunes l5 de noviembr€, aun-
que su desaroUo p¡incipal s€ tta,
lizdá el f¡¡¡ d€ semana. Enúe los
actos d$tacados, sobresalen los

túdo ala conclusión de qu€ se
debla dispo¡€¡ d€ u¡¡ red prop¡¡
de tel€comunica€lon€r y qu€ la
mbm debe sd i¡Elámbri@ ry ba'
sada en ésttudeB de uso comri¡
del doEinlo público radioetéclri-
co d¿l üpo Wlfi o Wibab. El Af¡n'
iamierto elPloidÁ la led p¡üa la
autoprestació¡¡ de s€rvicios.

l¡ apu€sta munjclpal dene un
doble dsnolo: "iro¡ urn t¡alt¿, s¿

apuesk por la modemización d€
las prrpias Aructur¿s dd Ayunra-
Ei€nto, d€ 106 i¡súmentos que s€

ulilian paJa la prcst¡ción d. los
s€¡vic¡os tr¿didon¡le. y de l¡qs prc-
p1o3 6¿n icio6 quc & pr€st¡r Ypor
otr¿, l€ apuefa por la ¡¡co¡por¡-
clóD de lo3 ciudadanos 6 !a socle-
dad de I¿ lnformadón de for¡rE €fi-

La e¡nprcsa ¡ue está poniendo
en m¡¡cha el p{pyecto de r€d wlf,
€s C€ss€r, qrle asu vez cuenta con

el apolo técnlco de la empres! lo-
cal Elec.¡o Tobaira, y c1¡ent¡¡ con
u p.Bupuesto de 397.851 eüos.

S¿3in indi@ lc r6ponsbl6
d€l p.oyeto (que esü¡ iniciddo
u estudio pr€vio de los lügar€s en
106 que s€ r¡¡talará¡r los nodos, ln'
cluidos €n €l ¡rlcleo u¡bano y pe-
danl¿.s: ya ha¡vbltado, eotrE otrs,
la! p€da¡fa! de Co¡do\dla y Mor¿
de sota Qulteda), rla flodbrlldad
de las redes ülaláinbr¡c¡s con uso
común det €spect¡o p¿múi€ que
el t¡so que nya ¡ re¡liza¡ el Aiun-
t¡Eiento d¿ ru rEd se compadbü-
ce con el usod€ ¡a mk¡Da por lo3
ciuda&¡os dd municiptoo.

El Ayuntsrú.nb v¡lot! Ia po-
s¡büdad de erplonr I¡ r€d ps¡8 l¡
prestación d. serüclo¡ d€ acccso
á Intem€t a los ciudÁdano6, 9o3l
bilidad c¡nte¡nplada ¿n Ia leSida-
ctón vitente y llevada a cabo €n
oEos munlcipios €spai¡oles,

. Se realiza con un presu-
puesto de unos 4oo.ooo
euros y supondrá un ¡m-
portante avance para los
avances tecnológicos de
la zona tobarreña.

G. coñz llu / fo&\R¡¡
Con u¡r pBupuerro próximo a los
,¡00.000 curos, se eslá prccediodo
a poner cn march¿ el proy€cro de
red L:ralább¡ica wi6 pa¡a el muit-
ciplo yl¡s p€danIa6, u¡¡o d€ 16 prin'
cipal€s prc]tctos ¿bordados por el
equlpo dé gobt€mo con c¡rgo s.l

Fondo Est¡tal de Inv€rción Lc¡l
20to

Eelic¡¡ desdc €l €quipp d€ go-
bierno munkipal, que.tte8de
o€qor¡É. po¡ nr¡ prc'€cro oe!¡llE-
vo, s€ habfa¡ estüd¡ado la¡ dife-
r€nts e,eeriencias €n Espana [e'

juesos populd¿s, l¡s ve.benas y
la comidd populaG

ManmasedisputmceDeo-
na¡os de dominó y truqu€ y por la
noahe seof¡ece unasesiótr Disco
Móvil con un dj y gogo3. El sábado
es€l dfa del pat¡ón, qu€ reconerá
en proc€sión elgunas de las c¿Ies
d€ la p€da¡la. m6la tnlsa €[ su ho-
nor y u pdacá,le d€ la ba¡d¿ d€
m¡lsic¡ de la soc¡edad Unlón Mu-

sical Sanh Cecüa de Toba¡ra, Po!
la noche, Ia orquesra j122, deni-
aá la v€rben¿ El domingo actua-
rá la ba¡da msical Nust¡o Pad¡e

Jestu d€ N@.et, deAlbatana, s€
ofrserá 

'e 
inütación a la ¡e@n

edad, a la3 12 de la noche se dlspa'
m¡á or¡ Casdllo de ¡uegos A¡tifda-
les. ll! Sestar 8¡¿lz¡¡¡ln con uná
cordda popula¡ pa¡a loi v€cino!

Serviciot Sociales prepara
una fornada para las
Asociaciones locales

Los Serjcjos soci¿]es del Alu-
tmierró d¿Tobda están pre
pardoo unatornada para 4o.
ciaciones locales:,Lt¿j¿¡¿x¿¡o
ñ¡¿r,f¿Asoc,irció¡, que sú dc-
sdloüúá duranre e¡ sábado 27
denoviembreenla Casa de ]a

En eltmscuGo de $la joF
nada, ala que se inútará¡ a los
r€sponsables de las asociacio-
nes Icbáreñas, se presenta¡á
la Guia deAsociaciooes, en la
que se estl lrabajaodo desde
hace varios meses paraoftecei
una info¡mación conpleta del
mo!'imienlo asoc¡aüvo dela Io

La jornada comen"a¡á a las
I0de la maüana con la ¡ecep
ción de los participantesy la

ent!eBa de mderial, anres de ll
¡nausurac'on, que co.re¡a a .ar-l
8o de la alcáld¿sa en funcio nesl
Rosdio cle'n¿dteAvia y la conl
cejat de SeNicios so.i!les, Crisril
¡a cómezGarcÍa.

El coo¡di oador del Foro de 14

Participaciód, Serafin MaíÍne¡
O¡¡iz, habl¡¡á sob¡e Nr¿srra.l
Asociaciones LocaLes ea el Farc d4
la Participa.ióht 

^ 
esra inreryen)

ción seguirá u¡a sob.e Agenda'
2r deTob¿ra: un proyec¡o vjvo
en el que pa¡ricipar, a ca¡to

co ordinadorá de l¡ Red de
JJder y pucblo5 sosrcnrbl.s
Casüa lj Mdcha e¡ lá Cor¡ar

Antes de Ia clausura, se

sentará la Guía tocal de

Cruz Roja en Pozohondo. c',, n.¡ o. 
'ou..ñ¡ iñp¡rtió un¡ ch¡¡l¿ sobrc cnvcjccimi.ñto ¡ m¡yo'es d.l¡ loc¡li.

d¡d dc Pozohondo. El ¡cto f!. di¡igido por .l volunt¡io Oi€goC¡-
ño Carcf¡, y 5. dúigió ¡ lo. ñ¡yor.s usu¡rios dclrcdicio d. T.lc¿,
s¡sl.ncl¿ domiciliarir d. ¿ich¡ loca¡id¿d, r¡r¿ndo !eñas
Glac¡on¡dos con la s¿lud, .nv.j<imicnto ¡crivo, .!cét.r¿. / c. 6.

Acuveca organiza
una |omada de
Convivencia

la Asoci¿ción de !€cinos del
banio del Calvario (Acuve-

ca), ha orgaqizad¡r para el sá'
bado, u¡ajomada de convi'
vencia en el C€núo Social del
barrio a la que inüta a todos
los vecinos del municipio. Al-
rededor de esta actividad, ia
asociación ha conlocado un
concurso de Post¡e y Repos-
tela. l¡s participantes en el
concurso deb€rán entregar
sus postres (pam seis perso-
nas mfnimo) antes de las
13,30 horas.

^'untrm¡ento 
de Tobarra,

comenza¡á cl p.óxiho r5 d€
noü€mb¡E y, al igfti qu€
ocuri€c €l ¡ño pasado, el
nüh€¡o mlnlno de a.lumos
pda poder lealiz€r u tal¡er
será de t5, mlent¡a3 qu€ l¡
edad njnima depend€ del

El C.nt¡o d. l. lrurer
aall¡za |¡ñ aclo coñtr. l.
vlolañc¡. dc Aónaro . El
CeD!¡o Comarcaldela Mujery
la Bibüote.¿ públie de Toba¡¡,
con motivo del D(a lniemacio-
nal Conlra laviolencia a la Mu-
je¡, que se conmemora eL 25 de
¡oviemb€, hd conlo@do p@
manúa, un6 actiüdades que
se i¡icidán en la prim@ plúú
de la C¿sa de la Cultura, a p¿¡ti¡
de l4 oaao, con u¡ café y pos
tenolmeDle se le¡á el rDai¡s-
to contra la violencia" se p¡€s€n-
laJá ün audiovisual y se realia¡á
u¡ tauer üle¡dio, en €l que pa-
licipará la escritora Yola¡da
sá€nz deTejada, sdado¡a del

L.¡ cl.tlr d. h UP
coñrñzlrúñ rl dL 15, ¡
El culso de la Unlve.sidad
Poplle 2010'2 0l I, co¡¡voÉdo
por la concej¿ua de Gntu¡i¿ del



o
o¡

at

I

o

€-€
9oo
óY9;

Y tz Éu(u uJ Ll.l c

c - -'' <-'r ^ \ i (J
- o.r -! r

: oó ó: u,rv ^¡ ^: u)
u cÉ;. d!, :
1 Za z )", i,
= 

Ll.l f UJÁ ,iL Uco UJ O

..>
€l

b-€9

cl

I

{

:
::

;
-C:l

.>

:"

N;

.l a, I'>- I
c-at o (¡l '

I rd.q | ñ 9,^ r' 9l. FqE! , ,*in , Éi;;;;E*

üiÉiÉ'!*eüÉÉiiEiir
fin , ¡tgEl 'ag Ii¡E u , +É;i;
FE=s*lEi qB i€tg= ¡ g;gÉE

il,¡fii¡t 
=g 

¡Éiül fi,,¡;t;¡9g-*tlÉg,9in'iEete
:É ,:Éi€; ¿t g ' ;;É:¡ ig : ciÉa.

a\@o\o
@C'NN

t
a
o

>aJ f tO >. CJ Or<(¡ln

Rto
; (\l
* <rl
:(o
Es:o
fo
0(:'

_9

-3
-vt
óUlo '-o

.oio.iuYu-o;o1:
--Jó-><z

s
o_

o^o

9F I i!

- É ¿.:
Oc¿lO

F

t- tr_ !
tc ¡ Y- : o.OFYQEO

E ; u >.s!
'= #"",9¡,9c-

!'!

-O h-9doÍE
-j 

!É=Á\:=

" c,:iñ,v or;
t-

-lr.].r



CRUZ ROJA. Alta participación en taller de móviles para personas mayores. Page 1 of 1

CRUZ ROJA Alia participac¡ón en taller de móviles para personas ;
mayores

cruz Roja Tobarra ha celebrado reclEhtemente un Taller sobre el manejo del teléfono
móvil para Personas Mayores de la localidad de Tobarra, dirigido a usuar¡os V

voluntarias de Teleasistencia Domic¡liar¡a y personas Mayores de la localidad.

Ef Taller se impartió en el Centro de N,layores de Tobarra, al finalizar la activ¡dad se
ofreció una pequeña merienda a todos los as¡stentes, servida Dor la Cafeteria del

Centro.

El raller fue impartido por Esperanza García Ruiz, voluntar¡a de cruz Roja Juventud de
Toba rra.

Con el mismo se postularon y consigu¡eron los s¡guientes objetivos:

Acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores.

-Formar a las personas mayores para que aprendan las func¡ones básicas del móvil.

-Favorecer las relaciones intergenera cio na les entre los formadores jóvenes y las
personas de más edad.

La actividad contó con la colaboración de 7 voluntarios-as de Cruz Roja Tobarra,
especialistas en Teleasistencia Domiciliaria, perfectamente coordinados y dirigidos por la
Trabajadora Social Laura López García (coordinadora Zona TAD), que en todo momento

estuvieron a disposjción de los más de 20 asistentes a este interesante Taller.

Fundación vodafone y cruz Roja, han firmado un convenio para realizar estos cursos
con e¡ objetivo de acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores y favorecer las
relaciones intergenerac iona les entre los formadores jóvenes y las personas usuarias de

más edad, ya que se ha contado con la colaboración de los voluntarios Cruz Roja
.luventud Dara ¡mDartir estos cursos,

La valoración final de la actividad ha s¡do muy posjtiva, ya que se ha desarrollado
cu m pliendo los objetivos previstos.

El taller sirvió, también, para que las personas mayores de la localidad conozcan córro
es Cruz Roja, cómo trabajamos, además de ofrecerles formación útil para meiorar su

vida cotid ia na.

Teleasistencia es un servic¡o prestado por la.lunta de Comunidades de Cast¡lla-La
Mancha a través de Cruz Roja Española. Actualmente se atiende en la provinc¡a de

Albacete a 8122 personas, con un total de 6471 terminales instalados. Además de
realizar la atención de alarmas a través del terminal telefónico de Teleasistencia, se lleva
a cabo un seguimiento de los usuarios con agendas y v¡s¡tas domiciliar¡as de Cruz Roja.
También, a lo largo de año se planif¡can diferentes actividades de ocio, muchas de ellas
enfocadas al envejecimiento saludable y el acercamiento de las Nuevas Tecnologia a las

Personas Mayores con la finalidad de darle un valor añadido a este servic¡o.

http://www.tobarra.es/index.php?view:article&catid=125%3Aasociaciones-locales-cr...2311112010
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FORO OE L PARTTCTPAC|óN / PRESUPUESTOS PARTtCtPAT|VOS

Los vecinos ya pueden presentar
propuestas para los presupuestos
Los as¡stentes a la Asamblea Ceneral del Foro de la Particioación Ciudadana. oue se ha
convocado para el próximo r de diciembre, decidirán las propuestas para el próximo año

PROCESO

. Una vez aprobados {os

principales proyectos, el

Consejo del Foro priorizará
las propuestas que serán

presentadas para su apre
bación por el Plenode la

Corporación N4unicipal.

c. coN2^LE2lTOSARRA
Todoslos vecinos deTobaüa, en
nomb¡epropio o cn el de alguna
asociación o coleciivo municip¿1,
pu€den aporra¡ sus ideas y pro'
puestaspara incluirlas en elp.o'
y¿cro de los pr¿sopueros pa¡tici
pativos que s€ presenrarán al
A}1¡ntamienlo por el Consejo del
Foro dela Panicipáción, qüe cooF
di¡a Sc6fin Marli¡ez On¿

L¿s propuef as pod¡án p¡sen-
rarse hásta el30denoviembre a
través del buzón de suSerencias
delFo¡o, ubicado en la seSunda
plmta de la Cssa de ia Crntua. t s
jL¡eves de ñueve de la mañana a
dos de la rarde en el servicio co-
marcal de Medio Ambi€nte y
Atenda 21, en elA}tntamiento;
escrtbiendo al Foro de Ia Partici-
pación de Tobarra; o realiándolas
direciamente en ¡a Asmblea

l¡s propüestas pneden ser pre
sentadas, ranro de ma¡era indivi.
dual como ftuto de la disosión de
cada colectivo, ydebe¡á¡ se.pro-
yecros.onderós que se conroe-
¡en nccesarios para el municipio.

LaAsañbtea ceneral se cele-
btuá et dfa uno de diciembre, con

rcali¿¿ €lunodedidúte¡
l¿s 2o,lo hó8, .oñ uñ od6
d.l drá .n .l 9@ r pEvé la lc-
tuE dcl i¡fom. .¡üal, por p¿,i.
del .@din¡do, d.l Fore, señfñ
M¡¡tfne OÉizi y r. 6tudiar1¡
1,5 p.op!.stas Eibidas, ade
ñás de hs q!. s. p6dtñ .n
.l t¡nsMo de l¡ mism¡, p¿E

de presentac¡ón.

del Foto. r.' 'e

municipal. et pt.no

ción de p,opucstar podrá €ali.
2a6., d. mai.n iñdividualó
desdé lar ardiácioñc t cole<ri-

l¡! prop!6t¿s deberái ha@e
po. escrito, ant6 d.l uno d. di-
ciemb¡e. T.mbién pued.n Éali.
zaB. Efbelñente én é1 rE¡s-

.pob¿&s po. h Aeñbl.¿, hs
propu.3t s sérán pnonzrd¡s
po, .l cóns.jó del Fo.o, qu.
.l¿boE ¡ uñ d€uhéñto pañ
p¡esent¿rlo ¡l Pl.ño d€ Atlntá-

d.l AFrt¡ñi.nto .n .l qE s.
¿poba.ln los pBupu6to3
m0nicipal6 pa¿ 2on, aproba'
d al8lnosd.los pútrdó3 pF

ú orden del da ¿n el que, ademá¡
oe !€{o8er los pro}ccfosyFrcPües-
tas presupuestarj as, el coordi¡a-
dor re¿tir¡¡a 6u i¡Jorme anual.

a3AMBLEA. ll Asamb:ea del Fo-
ro de ¡a Pa¡licjpac¡ón esta torma-
da por las asociacionesyorSei-
zac¡ones que handecidido pertc-
necer al ¡oro, disponi€ndo devoz
yvoroi y aqueUas que, ar¡nque no

penenezan, quie.an asistir, püa
lo que iendrá¡ wz €n la^sámblea,
como los vecinos a tftuloindiü'
dual, pm que ¡o clent¿¡ con de-
rEcho a wto. Po¡ eso, de3de €l Con-
sejo delForo, se hace un llana-
mi€nto a rodos los cludadanosy
adiaciona, p@ que tomalicen
su alt¡, a t¡avés de la sec¡Etála del
Foro, o €n el s€rvicio comarcal de
Medio Ambiente y Agenda 21.

El coordlnadordel Foro de la
Pa¡dcipación, Ser¿ñr Manhe.¿, f¡
i¡¡l€ryi¡o en el Pleno d€ los presu-
puestog de es¡e ano, pam pr€sen-
ta¡ los proyectos aprobados, e re
otros: la solici¡rd de qu€ 6e agiti-
cen las obras del Poüsono Indus-
Eial yfacilitd la inst láción de€m-
PEsa! €n el ñlsmoi que 6e solicite
la crnsEucción de un nueio C€n-
tro de Dla para €nf€¡mos de

alzhéim¿. A p.opuest¡ de Cruz
Roja, se soücitó la puesta en md,
cha de unservicio d€ trans¡one
adaptado. Ot¡as tDponet6 p¡o
p!¡stas vecinal¿s tuerorL la crea'
ciódde unTanatorio, quese ini-
cien las SeJtionec par¿ la cost¡uc-
ción de u¡ aüditorio muicipal; la
puesta en mdcha de una red Wi-
Fi enTobarn y peda¡fr¡, ylm pm-
t€cto de r€fo¡€stactón Duicipal

sr¡fn M¡rtrnd li), <on orret miñbr6d.lCoñ..j6dC Fob I l! .¡olds. .ñ tunciong, tor.no d.ñ.nl¿ /c coNzÁla

El monologuista albaceteño
David Andrés García actuará
en la cena aniversario de AFA
La asociación que preside Francisco Clemente, programa actividades
recaudatorias y entregará los lll Premios a la Memoria en diciembre

Ei monolotuista albac¿teño, Da-
vid Andrés Garcfa, actua¡á en la
cena aniv€rs&io que ha oryár z-
do pa.a €lpróxlmo sábado 27 de
ndiembre la Asociación d€ Fmi
üdes de Enfermos de Atzhéimer y
ot¡as demencias s€niles de Toba-
G y pedofas, que pmiden Ftu-

Pr€üamenle a la cena, á las
nueve de ¡a noch¿, la docto¡a del
seryicio de Geriatrlá del Perperuo
Socom de Albacete, Gema PareF

^a, 
hablarí sobre t a enferneded

¿álz¡¿ir¡e¡. Está prcvista la asis-

t€Dcia de más de¡úcentena¡de
pe6onas, a la gala que comenz¿¡á
a las nue!€ de la noche.

lá cena es una de la' adivida-
des que orSani?á¡á la ¡sociación,
con carácter recaudatorio y para
dd a conoce¡ la enlermedad y 106

seryicios qr¡e Áe prest¿¡ en el mu-
ntciplo, hara fi¡rales de año. En
una ¡¿cient¿ ¡euDión dela J¡rnta
dlrectila, presidida pm Francis.o
clemente, se aprobó la celeb€ción
de una nueva Gala de la Canción,
con ancionados loc¿les, y la entre-
ga de los Premios a la M€noria pa-
n el próximo m€s de dicieúbre.

Uno de lcs ¡áo3 tutNs d¿ AF
pe por cost¡utr un ruew Cen-
tro de Dfá, ya qüe el ¡ctuál está
ubl@do e¡ ün Centro Soclal, pro-
piédad d¿lA'1rnramlento de To-
ba¡ra, yno reú¡e las condiciones
nec€sárias p@ poder upli& ser-
úc¡os, teni€rdo en cuen:a que en
h bcaridád hay Inás de r0o enfer-

D YTD lllDRÉ3 cancf^. EI mo-
noloSui.sta de Paluoút Con¿dy
t€leviEión es unhomb¡e solid&io
que, desde el prim€r mom€nto, se
puso a dlspos'ción de laAsoc'a-

dón de Enfemos de Al¿¡éime¡ de
Tobana par¡ panicip&yque, en
má3 d€ lm o.asión há dado mu6-
tra.s de su impücación con dilren-
t€6 caus$ solida¡ias ysocialB

Desd¿ sus idicios en2oo3, ha
conse8uido l¡nportants premios,
ent¡e olIos el preri¡io Juv€¡tud al
mejor norólogo húmorfstico de
la Diputadón de Ali@t¿ Premioc
en c€námenes nacionales, como
elv certamen de Monólogos de

Rubl (BarcdoM 2009). Primd pF
mio ed el trC€rtamñ de monólo-
tos Badalona (Barcelona 2008). Y
el prtmer premio y premio del Prl-
büco en el C€riden nacior¡al de
Sa¡ta Pola úAlicar¡e 20@).

El albaeteño aciia por todo el
lerttorio nacional, con un ¡mpüo
ep€rtorio de monólo8os, e6critos
po. A mismo. Su actu¡cióÍ enTo-
b¿rra s€ haá er el ü?M¡tso de lá
@na diwtsio d€AFA.

tl ñoñolo¡ai.t .lb.c.rd!ó D¡d¿ Añ¿ré C¡rd.. / flcrDtrLcrRcu9coM
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prgvincia
No pueden destinarse a obras nia infraestructuras

La Diputación concede ayudas a a¡runtamientos y
mancomunidades para proyectos de la Agenda 2l
Se ban distribuído 140.000 euros,lo que supone un 17 por clento más con respecto
al.año anterior, según ba señalado Emiliano Rodríguez, diputado de Medio Ambiente

disúibuido 140.000 euros, lo que
supone una 17 por .iemo ftís
.on respecro al ano a¡te.io.,

El Jipu¡JJo prov,nL'Jl de ¡ 8ún l,' *nJlrJ F' nhrnñ qñ

¡JMedio Añbrenle, Cñrhrnú hrSJc¿. ql.cn h¿ e\pl¡ "J. qLe
Rodriguez, h¡ infoñado de l.s esr¡s lyudJs no pucden des¡-
ayu<las que l¿ Diput.crón htr ñlrsc r obBs nr ¡ 

'¡frzesrrucru'concedi<!ó ¡ muni.ipios y mrn- Ds y quc los r)ontJ'¡renros be'
.omunidades p¡r¡ que lleve. a neñ.jrrios tiene quc ¡ellza¡ una
crbo proyc.tos inclui<¡os cn sus aporJ.iór quc v¡rír en función
pl¡nes dc r.ción dc,lx 

^go¡dr 
dcl nú¡'eR, dc hr nllltes

21, o.icmrdor r loñcnr!! un de Al¡¡u¡os ¿c los prcyc.ros
s!4ollo sosteniblc brsrdo c¡ l! que hrn sido lp(fi¡.ros son
l.¡n(¡r¡l¿.r J( la r'..J,'Jrtr t\ú-r-n,. \ tlra l, '.i',t\',tIJ J.. "l r.' n J( .rb..n. tu't J¿ tü.rt..,.rhralp, \o^
cóncs se h, he.ho r k¡vés dc r900o cu¡os, e. lr Mrncomu-
unr conro.at(J.ia que por rere¡ nrdrd de b Mr.chuellr D6¿,i¿
ado consecltivo respoñde al ¿/" actuacia"es orienta.las a
Lompromiso de l¡ Dipur¿ción Id prese"taciói de ui setuicio
de seguú apoFndo ¡ tos 

^rr^- 
nttegtul .le erlpl.o ¡rntrcipdl,

t!¡niento3 prm que la ASend! 21 .on 9 500 eu¡os, en Caudcrc,
y todo lo que ella corllev¡ rcng y l¿ Consetua.ión ¿e rib@6 )i
un¿ .onrinuidad en el rieñpo y b¡odtEaida.l e, vill¿"talea. co^
se s¡que panido ¡ l¡s audirori¡s 10.000 .uros
y plancs de icción quc en su dir Pr lcllmcnte ¡ esrr .on

vocr(úir, ¡ rr¡vés dcl ¡o¡do
El dipulr.lo h¡ e$do rco¡r europco dc DesrÍollo Rcgioñrl

Prñrdo de los ¡r.esjdcnres de las \F¡IDER), ltr Diputrción hr redo-
nunconrunidrdes <le Monre lb¡- bhdo su rpoyo económjco ! lrs
¡i.o y dc I¡ i\lrn.l'ucLJ nlJrin ¡r¡nco¡runidxd.r ..^ un Plin
conzrlcz y Sldrrr¡jo C.rbrñcrc ¡c 

^.ennr 
llc lJ 

^8crdr 
.11 rl

rcspcc!ivrDcnlc,. qur.-.t5 hin ]itÚL.r Jc c\rJ, rya¡r:.on
tx¡li.rdd lo\ ¡ifuvccros qre ¡rifc.t, r [s dc t! ((,nv({xt(r'!
pond'jn nrJr.hr y que en¡ll(¡ rcsnlc cn itu! c)lc.rso lo5 ptu
,)rn 1 vJros muni.ipn^ en (r¡r yc.r)s s. inln.¡¡n nnc¡lrJúen¡e
.rs..Fln csrr ..xin,ñ \c h¡n (súr xl¡dr(¡nc i)u¡i.rprLcs)

Polémica en la localidad caudetana

Termlnan las
lV Jornadas
de Micologla
en la sierra

]ffi

Las vl Jo¡mdas ¡1ico
¡ósi.rs o¡aanizrdrs po¡
|l Aso.rr.lón prr] rl
Dcslrollo de lr s'.rr
dc Alc¡82 y Canrpo dc
Ni(rriel lnr¡lizr(,n el
prsrdo dtu 20 dc no
vicrn¡e con l¡ h¿brurl
cr.u'sn-rn .n buscn dc
l,)s Dci(¡er espe.inrt
ncs.le h !err, e. esrc

rrs ¡tr¡¡tus .on¡en

cn El &rrllo co. lr
j)¡csen.Lr drl ¡cl(sr¿o
rlr l! C,,¡5rle'i! de

[;"" -- li detenidos i

I en Hellín por 
I

! portar drogas I

L)os i.-,v cnrs fuctun

rff.L ¡\lJ ¡0r), P!)r uf
J.Lú(, (,rr(' I l.L:rl!{l
j)úl,lrr lin cl ,¡rú.(r
¡e \rhnllt, r,' rl ( r(
rn.,l.¡l,rn r! |.¡1,) !n.l
D¡i \,1 q¡f ('"kriL,L rl

éurso sobre
el manejo
del móvil en
Tobarra

Arranca Ia lV
Edición del
Taller de Empleo
de El Bonillo

l-i6¡i_
El deleaado de la Jun¡d de CG
mun¡dades eD 

^lb¡ce(e, 
Moder

to Belincbón; ju.(o .on el di.ec-
to¡ SeneBl de Empleo, cer¡rdo
Gutiérezr y el al€¡de del Bo¡¡-
llo, Juan cil, inau8uÉrcn la Iv
edi.ión del Talle¡ de ¡mpleo d€
EI Bonillo, eo el que se form¡¡á
3 1l alumnos (ll muje¡es y dos
hoúb¡eo cn hs esp€c¡alid¡des
dc Ja¡dne¡ír y Crrpinteiia

Estr actividad form¡tiv¿ sc
desaroll,rá. ¡ lo l¿.go de los
proximos 12 meses y supondri
unr invc¡sn-)n dc 305rll cu()s

cruz Roj! Toblrr h¡
ccleLr¡rdo rccrcnre-
mente uñ ller sobrr
el nunejo del ¡eléfo.o
nóvil para Pc¡son¡s
Mlyores de l¿ ldalidrd
<ie lobarra, <lúigido ¡
usuaros y vorun¡¡rus
de Tcle¡siste¡.ú Dodi-
cililri! y Person$ ¡fr

¡:l llll.r Í n¡prrió
en el Ce.ko de ]\lryo

El PP insta a! alcalde a poner orden
i ante el incremento de la morosidad
-l.}dr- 

.

Erl PP h¡ ¡c8'nÉdo uñ: ¡uc_
Ir!¡ mdión eñ el Ca¡\inorio
de C2uderc, i$b.do rl eqljp!
de Sobierno socialisr¡ . poner
o.den en el aspe.to ñnanci€rc,
er2bl..iendo un plan de pr8os
a p¡oveedores, ¿otre los que
se cuenta l¡ Conunidad de
Usurros dc Aguas Sier¡ Oliva,
que h p¡sadr semnx h3 h.cho
públi.¡ su deseñcue¡¡ro con el
rlcildc vicenre S¡nchez.

L. Coñunidxd siem Oliva h!
Itr¡r..'!do que el AtunrJr¡ien-

b h!y! dejado Cc prga¡ l.s
r¡.rúr!s que t'e¡c peno'e¡t.s,
úrs un, ..lx.ión co¡r..cirl que
n"ció en el .ño 1997 pa.¡ el
abarecü¡¡ento de ¿gua potaDle,

especialmt¡te eñ los meses
de verlno. A fe.ha de hoy,
l¿ Comunidad de Usux¡ios ha
¡nunci,do ura ssanrbletr ex-
trordi..rja con el único plnto
.lc 'n¡cdidas ¡ tor¡x¡ 3ntc h n!!
rosidrd del Ayrnrd¡ricnto".

El porilr2 <lel I,P, José Mi

Suel Moll¡ asegu¡! que rl c,e
de .\tá Conru.idrd dc Usur¡ios
'cs uno mís dc los nruchos
ptuvrc.lo¡ts (¡u( est¡n sie¡do

.na,ñrdos po¡ el ar.¡ldc y el
co.ccl¿l de Hrcren<la SrSuen
v€ndiendo bumo y foroa¡afias
r cos¡¡ de dej,¡ de p"83¡ a las
pequeñas emp¡esas gue hara
l¡ fe.ha han seflido al Apnra

Mollá most¡ó su p'equpadóó
1¡!yof en esre Gso, po. ¡r¡r¡rse
dc ú¡ señicio público esencill
co¡ro es el abasrecimienro de
agua porable ExiSiños un Pla.
h¡rncic¡o y un pisnler:¡ic¡to
se.io pan saber qué hará el
Ayunrarnier¡o p¡¡a solu.ionrr
los prcblemrs de xAU¿ c¡ épca I

I
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Medio centenar de agricultores
asisten a la jornada de financiación
El alcalde, M an uel Valcárcel; el secretario provincial de UPA, Julián Martínez, asl'como
Angel Larrauri y Francisco Palomares, de Agricultura, presentaron las ponencias técnicas

. Entre las ayudas, desta-
can las dirigidas a la rno-
dernización de explotacio-
nes agrarias, con una sub-
vención de capital. y un
tope de subvención
de zoo.ooo euros,

C, GONZALEZ/ fOBARRA

El alcalde de Tobdra, Manuel Val-
cá¡ce1, presenró uha jornada de
aFrdas a l¿ modernización de er-
plolacio¡es ag!arias, organizáda
por el A}tntamienro y l¿ delega-
ción p¡ovincial dcAgriculturá y
Medio Añbiente, e¡ colaboración
conlaUnión de Pequeños ASricul-
tores,.1a que asistieron ñedio
cenren¡r de aEricultores ygana

valcár.el indicó qúe desde el
A}!ntamiento está¡ a lá disposi-
ción de los agricultores y ganade-
ros, nespecialmente en estos mo-
mentos diffciles', yrecordó que,
además de las lfneas de subven-
cionesy aFdas explicadas en las

lomadas, €n estos momentos hay
otms pam la modemlación de ex-
plotaciones aBroalimentarias, de
Ias que se hablará el próximo 25
de ¡oüembre en Helfn.

Tras el alcalde intervino el 6e-
üetario pioeinciál de la Unión de
Pequ€áos ASricultoies (UPA), lu-
l¡án Martfnez, quien explicó alos
agricuuoies preseDres que tien€n
el apolo delsindicato a8tuio pM
cualquier cuestión burocrári.á y
pü solicitar la5 aFdas, y dijo que
desd€ UPAse está pidi€ndo una
L¿y de Már8enes comercialB, (pa
¡aque ¡o se obte¡gan unos Eár-
Senes abusivos que no ll€8an al

Los €ncargados de expücd ld
nuevas medldas de a)üda, tueron
el j€fe d€ sewicio de ¡a delegacióD
provlncial d€ AgricDhrn y Medio
Ambie¡t., Ahg€l llEu¡i, y el léc'
nlco d¿ dicha deletacióD, Ftuc¡-

co Palomares, alos qu€ los ag¡i-
cuhores present€s hlcieron alg\l-
nas preguntas prácticas en la t€E

AYUDAs. La intención delajor-
¡ada, segú¡ opl¡c¡mn 106 ¡.nteri'i-
nientes, era la d€ dara conocer a
todo el 3ecto. agfcola y Sanadero
de Tobam, Ias nuMs Íneas de ñ-
ndciación, qüe son frDdmenta
les en ¿s¡os momentos, Entrelos
objetivos destaca el ds facilltar á
los sedor€s aglcola y B¡¡adero, el
acceso a la financiación prlblica y
p.irada,.l de inyectá¡ ltquldez y
rnejorar Ias condiclon.s de fm¡-
cláclón pm sus €rplotacioner.

las ¡yudas en r48or, .rpli€¡das
enlaJomada, ¡or: para la moder-
nizaclód de explotaciones agra-
¡ia., a la prlmem Instskdón de jó-
v¿nes agrlcultor€s y a lar ¡c1uac¡o-

nes en materiade regadfos, con
cua¡rlas má'imas de200.000 éu-
ros paia la modemlzaciór¡ de ex-
plotadon€¡, el 40% de la inve¡rión
para tnve¡6lones de reSadfo €n el
6eno de la! e{plotaciones agnnas,
conel objetlvo de mejordyno-
d€¡niza¡ las infraestruclu¡as de
rlego, con el fin de conseSuir un
mayor áhoro de a8ua.

Los jóve¡es aSricúlto¡es pue-
den conseSuir hasta 34.000 euros,
con posbüdad de tnoementa¡lo
un l0%, pa¡a 3ü l¡ratación rco -
motltülares, codtl¡l&€s o socios
de .rplotacio¡€r ag¡lrta5 dene c¡-
mo objedvc! prioritdi$ €¡relevo
g€¡eracto¡.1 d. los empresa¡ios
¡gmnos y la mod€mlación de la
eiplotaclo¡cs aga¡las €n todos
lor a'p€ctos pm hacert¡! más l¡ '
novadoras, coñpetltlvrs, r€nta.
bl€s y üabl6r, r¡^yuda ¿n Ia p¡l-

méra idralacjón de agrlcuhores
Jóven¿s didgidas a auxjlia¡ gastos
e inversiones d€riwdos de la rüs-
ma, consistúá €n unÁ prtna ú¡lca
por explotaclón cuya cuantla no
superará €3os 34.000 eüos.

AHORRO DE ACUI lá3 a}1¡da.s pa,
c acnraciones en mat€ria de rega,
dfos, tienen como objetivos priori-
t&iG: po¡ u ladq opü¡nla los rc,
cureos hld¡icos dispónibles
medieté u d¿s.rollo sostenibl€
de los nisnos, la mejor¿ d€ la eñ-
ciensjaglobal de lor sirernas de né-
goylanejora d€ lacalidad delas
aguas t po¡ ot¡o ládo. condbujr a
moderrlz¿¡ ¡a. eqlot¡cion6 aEñ'
nas medldte el empleo d€ ¡ue!¿¡
t*nologfd, incrementar l¡ renta-
büdad yüabiüdad de la hlsmd y
nejod el ntwl dé üdá de lós a8rl-

M¡no.lV¡kárc.| G¡ .¡ c.nlól,.on Ánad r¡mun, Fnnclt.. P.lom.E.,,ull¡. M.rthd t,o.¿ aon¿do H.máñd¿./66
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El Ayuntamiento .

gonvoca los
Talleres de
\T^,;l^l -^-^
niños de Primaria

Cbmo suele ser habitual en
losúldmos años, el Atrinta-
mientodeToba(a, porme-
dio de los Señ,icios Social€s y
el programa Alc¿rt, pu€sto
en na¡cha con el apoy! de la
Junra de Comunjdades de
C¿stila-r¡ Ma¡cha, conrcca
losT¿lleres de Naüdad, para

i. Los destinatarios, Diños
.de p.imero a se)fto cur6o de
?rimaria, pueden inscribirse
hafa el próimo dlal¡es de
diciemb¡e, etrla sede delos
Serwicios Sociales (caile Da-
niel Chulvi), con m pmio de
insc¡ipciónde ciñco euros.
Las inscrlpclones se realiza -

r.án por orden de entrega, y
los o¡gan izadores adü crten
que no se recoge¡á¡ inscrip-

l¡s talleres se pondrá¡ e¡
nái.ha en el Co¡esio Público
CeNantes, en horario de rl a
13,30 horas, enlre Ios dfas 27
al3l de diciembredelpresen-

GURSOS. Por oEa pare, des-
de el progra,.na Alc¿zul, lm-
bién se ha conmcado u C¡r-
n de PouEr Poín¡ atul C,@gl¿,

oaraióvenes de 12 ¡ r8!ños.
iufsi ¡eatiz¡¡¿ lor lunes dla
22y 29 de novlemb¡€ y el 13

.de diclembre, €ntre las cua-
trg ylas seis delatarde en el
Ce¡tro de Intemet, üblcado
en l¡ Casa de Ia C'IiE deTo-
bai¡a, la i¡scripción pa¡a est€
$rso es totalmente gr¡tufta,

OtIo t¿le¡ orSanizado, pa.
ra el que s¿ elna a los jóv..
ne' : parti.ipar, .s el de
warhamrur qJe se rcali¿a¡á

,losüemes, €nt¡e el26 deno-
i¡iembre v el I7 de dciembrc.
¡n hora;o d¿ rarde, de cua-
Eo a 6e16, cn.l C€nno ld.n
de la .ale Rel¡¡ Sofia- lá ¡n$
cripclón y disr.Dcia 6 total-
mente Sratultá p@ los lávé-
nc' dc.ntr.los l2 ylos 18

Cruz Roja explicó las
utilidades del móvil a
las personas mayores
Cruz RojaTobarra ceró con sran
énto de asist¿ncia, eltaller sobie
el manejo del reléfono móül !ara
pesonas nayo¡es de ¡a localidad,
dirigido de mane¡a prioritaiia a
usuftios yvolüntarias de Teleasis-
tencia Domi.iliaria I Pereonas
ñl¡yo.es de 1¡ localida{i.

ElTaller se im!¡nió en el Cen
rrc de Nfáyores, inlp¡.tido po! Es
peranz¿ Car.íá Ruiz, vohrnl¡rja de
Cn¡z noja luventud deTobara. La
actividad conló con la colabora

ciónde siet.voluntarios dela en-
tidad, especiálisks enTeleasisten-
cia Domiciliaria,.pe¡{€ctament€
coordinados y dingidos por laTra-
bajadora Social lrura Llpez Ge-
cf a (coordinadora ZonaTADI, que
en lodo momento estuvieron a
disposición de los más Ce 20 asis-
rent.s a esre inreresanr€TallerD,
se$in splican desde Cruz Roja.

ll talle! también süvió para
quelas pereonas mayo¡es pudie-
ráncoñocer.ó¡1oes CruzRojapor
denrro y cómo set¡ab¿'a.lla adra. Un 8tupo d. .rid. á i .uEo or¡ñizrdo por l. crut ioj. d. ¡ob¡m, / c c
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Radio Tobarra Información - Radio Tobana Información :: Toma posesión el nuevo C... Pase 1 of 1

escrito por r¿diotobarra

miércoles, 01 de d¡c¡embre de 2010

Toman poses¡ón de sus cargos los Vocales electos que conforman el nuevo Com¡té Local de Cruz Roia en Tobarra. Tras
prometer o jurar respetar los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja i de la Media Luna
Roja se pasó a distribuir las dist¡ntas responsabilidades.

El nuevo Comité Locálqueda formado como sigue

Pres¡dente (en funciones); Manuel Román López
Vicepres¡dente (en funciones): Juan Francisco Lázaro Coy
Secretario: Francisc! Paterna Alfaro
Vocales: José Manuel Cifuentes Gómez
V¡centa Carcelén Sánchez
Rafael lrontón Cifuentes
Diego Cano García
José Casto Valero Ayuste
Antonio Navarro Cuartero
Salvador López Oliva

Destacar que la mayor parte de sus m¡embros repiten en sus cargos, y tres son los miembros que se incoeoran. El cargo
de Presidente se conocerá por el mes de junio-julio de 20'f '1.

Este Comité afronta los próximos cuatro años con renovados impulsos y nuevas ilusiones para seguir llevando a cabo los
programas que Cruz Roja tiene establecidos en nuestra localidadi Teleas¡stenc¡a Domicil¡aria, Socorros y Emergencias,
Cooperación Internacional, Transporte Adaptado y Ayudas Técnicas, Juventud, Fo.mac¡ón, Reclusós, Agrupación
Musical, etc., y aún para acometer nuevos proyectos de mayor envergadura si cabe.

Para ello, y con el único propósito de seguir auxiliando a los más neces¡tados de nuestro pueblo y de otros, esperamos
segu¡r contando con la val¡osa ayuda de nuestros socios y colaboradores, de las instituciones locales y del conjunto de la
ciudadanía.

Cerrar ventana

-fo l)arra

http:i/www.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com_content&task:view&id:14... 01/1212010
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CRUZ ROJA. Toma de posesión el nuevo Comité Local de Cruz Roja Page 1 of 1

CRUZ ROJA Toma de oosesion ei rrLievo Cor¡,te Local de Cr.,z Rola
Toman posesión de sus cargos los Vocales electos que conforman el nuevo Comité Local de Cruz Roja en Tobarra. Iras
prometer o jurar respetar los Principios Fundamentales del ¡rovimiento lnternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja se pasó a distribuir las distintas responsabilidades.
El nuevo Comite Local queda formado como sigue

Presidente (en func¡ones): Manuel Román López.
V¡cepresidente (en func¡ones): Juan Francisco Lázaro Coy

Secretario: Francisco Paterna Alfaro
Vocales: José l\¡anuel Cifuentes Gómez, Vicenta Carcelén Sánchez, Rafael l\4ontón Cifuentes, Diego Cano carcía, José

Casto Valero Ayuste, Antonio Navarro Cuartero, Salvador López Oliva

Destacar que la mayor parte de sus miembros repiten en sus cargos, y tres son los miembros que se incorporan. El cargo
de Presidente se conocerá por el mes de junio-julio de 201 '1.

Este Comité afronta los próximos cuatro años con fenovados impulsos y nuevas ¡lusiones para seguir llevando a cabo los
programas que Cruz Roja tiene establec¡dos en nuestra localidadi Teleasistencia Domiciliaria, Socorros y Emergencias,

Cooperación Internacional, Transporte Adaptado y Ayudas Técnicas, Juventud, Formac¡ón, Reclusos, Agrupación Mustcal,
etc., y aún para acometer nuevos proyectos de mayor envergadura sr cabe

Para ello, y con el ún¡co propósito de seguir auxiliando a los más necesitados de nuestro pueblo y de otfos, esperamos
seguir contando con la valiosa ayuda de nuestros socios y colaboradores, de las ¡nstituciones locales y del conjunto de la

ouoaoanra.

http://www.tobana.es/index.php?view:article&catid:125%3Aasociaciones-locales-cr...0111212010
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Tres nuevos vocales se integran en el comité Local de la Cruz Roja - La Tribuna de A... par¡e I of 2

Tribuna de Albacete Digital
lvliércoles. 1 de Dic¡embre de 20'10

Tobarra :: ':
fuJaiLre Romá¡pdeatodosiostobaleñosqiresg¿rncolarroranc1ocon aiJtsitLrcon (para que Cruz Rola pueda segrl r
desarrol ando su ingerlte labot hLtmaÍItaf a,,

Tres nuevos vocales se ¡ntegran en el Gomité Local de la Cruz Roja
Tras e proceso eleclora reptten la mayoria de los cargos que conforman et com té que preside en
funcrones Manuei Román. hasta que sea ratlf cado por el prestdente provincia

Ha tomado posesión el nuevo Comité Local de la
Asamblea de Cruz Roja Española de Tobarra, tras el
proceso electoral, que concluirá en el verano de 2011
con la ratificación por parte del presidente provincial,
del actual pres¡dente en funciones, l\4anuel Román.
Los vocales electos que conforman el nuevo Comité
Local de Cruz Roja en Tobarra, prometieron o juraron
respeto hacia los principios fundamentales del
movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, tras lo que se pasó a distribuir las
d¡st¡ntas responsabilidades de cada uno en el comité.
Destacar que la mayor parte de sus miembros repiten
en sus cargos (tres son los miembros que se
incorooran).
Según explica el presidente en funciones, (este
comité afronta ios próximos cuatro años con
renovados ¡mpulsos y nuevas ¡lusiones para seguir
llevando a cabo los programas que Cruz Roja t¡ene establecidos en nuestra localidad: Teleasistencia
Domicil¡ar¡a, Socorros y Emergencias, Cooperación Internacional, Transporte Adaptado y Ayudas Técntcas,
Juventud, Formación, Reclusos, Agrupación Musjcal, etc., y aún para acometer nuevos iroyectos de mayoi
envergadu ra si cabe).
Para ello, y con el único propósito de seguir auxiliando a los más necesitados de nuestro pueblo v de otros.(esperamos seguir contando con la valiosa ayuda de nuestros socios y colaboradores, de las insinuclones
locales y del con.iunto de la ciüdadanía)).

Nuevo comité. Tras el reparto de responsabilidades, el nuevo Comité Local, será presidido en funcjones
(hasta su ratificación), por Manuel Román López. Se nombró vicepresidente a Juan Francisco Lázaro Covi
secretario a Francisco Paterna Alfaro; y vocales al resto: José Manuel Cifuentes Gómez, Vicenta Carcelén
Sánchez, Rafael l\4ontón Cifuentes, Diego Cano García, José Casto Valero Ayuste, Antonio Navarro Cuartero
y Salvador López Oliva.
Manuel Román, aprovechó la toma de posesión del nuevo comité local, para felicitar a los vocales que se
incorporan, agradecer el trabajo de los que continúan, y para pedir a todos los tobarreños (que sigan
colaborando, para que la inst¡tución continúe desarrollando su ¡ngente labor human¡taria, que incluye
múlt¡ples activ¡dades y programas para todas las edades).
Cruz Roja cuenta en Tobarra con unos 400 socios, y el presidente en funciones destaca como prueba de los
nuevos serv¡c¡os que presta la institución, el de Teleasistencia dom¡ciliaria, (en el que se atienden a más de
175 usuarios, por un total de 20 voluntarios, en las más de 560 v¡s¡tas realizadas>
Otras actividades destacadas por el presidente, que quiere que los vec¡nos colaboren con la institución, como
socios o voluntarios, son las acciones de refuezo ante emergencaa social, (un programa dir¡gido a personas
¡nmigrantes con riesgo de exclusión social. Se atendieron 22 casos y 46 personas beneficiarias de Tobarra y
otros municipios, entre los que destacan los de Fuente Alamo, Ontur y Pozo Cañada>. Para los usuanos de
teleas¡stencia se realizan excursiones, talleres y actividades tendentes a meiorar sus condiciones de vida.

http://wur'v.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobana./20101201/tres/nuevos/vocales/...01/12l2010

L:r,

Localde la Asamblea de Cruz Roja, t¡as su tor¡a
de posesron con tres nuevos vocales



LA TRIBUNA DE ALBACETE
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Manugl Román repite al frente
del Gomité Local de Ia Gruz Roia
Tras el proceso electoral repiten la mayorfa de los cargos, a excepción Ce tres nuevos
vocales que se incorporañ a la nueva directiva que deberá ratificar el presidente provincial

' N¡¿nuel Ronlán pide a

todos los tobarreños gue
sigan colaborando cEn la

. institució¡, <para que
Cruz Roja pueda segulr

'desarrollando su ingente
labor hLrma¡itaria..

c. coN¿Ltz/ToBARRA
. Ha tomado posesiónelnuevo Co'

mité l¡cal de la ¡smblea de Cruz
Roi¿ Espa¡iola deToba¡ra, $as el
p¡oceso electoral, que concluird

. en elvdúo de20!l conla rarif¡-
cación por !ane del presidente
p¡olincial, dei ácruaL presidenre
en hnciones, MdueL Bomán.

l¡svocales electos que co¡Jo.
n¿n el nuevo Comié Local de
C¡uz noja €¡ Tob arra, prometie-
roD o juraron respeto hacia 1os

Friocipios ñrndmentales det ¡.¡o -

vimienro Internacional de la Cruz
Rojav delaMedia Luna Roja, tras
lo que sepasó a d¡stribui¡las die
ti¡tas responrabüidades de cada
u¡o enel comité. DeraÉquela
malor pa^.te de ss miemb¡os r€pi-
t€¡ en sus cdSos (res son los
Iluembros que se incorporan).

Según explica el plesideüte
en fiüriones, (este comiré afro¡ta
los próximos cuar¡o a¡os con re-
Do!¿dos impulsos ynuevas ilu-
siones pa¡¡ seguj¡ üeEndo a cabo

. los p¡osra¡ra¡ que C¡uz aoja ttene
. eslablecidos en Duesúa localdadl

. Tele$istencia DoDcüária, Soco-
. rosyEmergencias,Coop€ración

InErnacion¿.1, na¡spone Adap!¿-
do yAyl¡das Técnicas, Juvenrud,

: For¡nación,Reclusos,AS¡upación
Musical, etc., y aLin pa¡a acomerer
nuevos proyectos de myor enver-

Para eUo,y co¡ el único pro-
pósilo de seSuirauili.ndo a los

",a. "**n** O" "r*".0r-bloyde ot¡os, (espermos seguir
cont4do con la váliosa aluda de
Duestros socios y colaboradores,
de lai ins!fuciones locales y del
conjuio de h iüdada¡fo.

trUlVO Cor|lf¿ I|¿3 el rcpa,no de
respon¡ábilidades, el nueeo comié
t¡csl, será p¡sidido ¿n tu¡cions
(hasta su ratiñcacló¡r), por Múuel
Roná¡ tóp€¿ S€ nombró vicepre-
sidaÍÉ aJL@ !@dsco U?á¡! CoI
se¡€taio a F¡ancis.o Patern¡ Alñ-
¡oi y vocales al resto: Iosé Meuel
Citue es &m€4 !'ic$ta Cuelén
Sánc.lÉz, Ralael Monún Cituentes,
Diego Cá¡o Ga¡da José C¿sro vale-
mAluste Antonio Nara.'¡o O¡e-

ldo y sahBdor rópez Ol¡@ ManuÁl
Romá¡, aprovechó la toma de po-
sesión del nue!€ comité lo..l, p@
bucital a los vocales q{e se incor
pora¡, agradecer el trabajo delos
queccntinúd, ype-pedir ¡ to-
dos los tobarrenos rque siSa¡ cola-
borando, para que la instirución
condnú€ d¿sMoüando su ingenre
labor huma¡ltaria, qu€ incluye
.m'l]tipls acdlldades y progr¿ma!
par¿ toda! la6 edader'.

Cruz Roja cuenta €n Toba¡.a
con uos 400 socios, y €l p¡esiden-
re en tunciones deslaca como
prueba de los nuevos serjdos que
p¡esh la jnstilución, el de Tcleasis-
lencia domicil¡ari¡, .en el que se
:lenden a más de I ?5 ulLldriog por

un total d€ 20 volunta¡ios, en las
nás de s60 visit¿s rc¡lizáda¡,

Otras actiüdades destacadas
po.elpresidenre, que quiere que
los vecinos colaboren con la insti-
¡ucióo, como socios o rclwtdios,
sonlas a€ciones de ¡etuerzo ante
en€rg€ncia social, aln protlama
dirigido a personas lnmlgrantes
con riesgo de€xclusiónsocial. Se
atendie¡on 22 @sos y.t6 personas
beneñcia.rias de Tob&ra y olros
municipios, entr¿ los que desu@
los de Fuent¿ ÁIamo, Ont!¡ y Poa
C€nlda'. Peá los usuarlosde re-
le¿sist€ncia se realizan exculsio,
nes, ta!3r€s y acdvidad$ tend€n-
tes a m€jora¡sur condlclones de

' 
OBRAS PU BL CAS

ADIF mejora la
vía del ferrocarril
entre la estación
de Navajuelos y
el municipio

ADII hainiciado las ob¡as de
nejora la in rraes¡¡ucrura de
via enlre la eración de Nava-
jLrelos ylalocálidad, tenden-
les ala moderniz¿ció! de l;
¡ed Ieroriuia de ancho.on,
vencion¿1, con uoa inve6ióD
de unos 106.000 cuos,

lásobras, quesec.cuen.
trd huyava@das, supoden
una i¡rve¡siód de 106.755,3
euros (¡,lAincluido). El ob)e-
tivo es optimizar la cúcula-
ción delos trcnes por un pul
ro dclcnado t¡auro, si¡uado
aprondr¡d¡mente a rres kiló
met¡osde Navajuelos en di.
¡ección Murcia, do¡de se en
cuen¡ra un tcr¡aplé¡ de 80 nr

L¡s acLLraciones consis¡en
en el destnonte de 80 m del
mencio¡ado terap¡én, enlos
!untos kilodr¡(¡i.os que van
desdeel 326/510aI326/s90,
p¿.a p rcvenir pos ibles d es
p!endin¡ienros, lo qúe repre-
senia la extracción de u¡vo-
Lume¡ de !oca supe¡ior a los
3.000 met¡os cúbicos. tsl des-
mon te y la corespo ndiente
düacció¡ de ¡o@ y á..idos se
re¿rizan por procedimlen tos

EtltORa¡O NATU¡AL. En la!
men.io¡adas obras, según
ADln .se adoptu procedi,
m¡enlos que B¿rd¡¡i2a el má-
nmo respero con el en¡orno
na¡u¡al y la minimiz¿ción de
emisiones ala atmóslera, de
acuerdo con Ia iilosotfa que
ú¡lPúa las acruac¡ones en esle
ámbirc'. l¡s ü¿bajos se ¡nclu-
yen en el capÍtulo de mejo¡as
de la led d¿a¡choconvenclo-
nal y conij5len s el desmo¡¡-
te de u teraplénpüápreve-
nir posibles filtraciones de
aEua y ¡efo¡z& la piorecció¡
de la i¡Aa6tructúa de v1¿

d. cruz noi¡, t¡¡. ru tóñ¡ ¿. pósió¡.o¡ t á ¡uNr v€:ld. r .iuz Rola róuRu

Fiancisco Pardo
c].ausura la Escuela

Hoy es un dfa de fiesta para los l8
a-lumnos de la EscuelaTaller'!a!
ques zublicoj de Tobd¡a, que se-

' ráclausu¡adaporelpresidenrede
las Coñes de Casrilla'La Mdcha,
¡rancisco P&do; el Düección Ge'
ne¡al de Empleo del Sepec¡n, ce-
rddo GutiéüezAdoI el delegado
pro incial, Florenc¡o López;y el
alcalde deToba-rra, Nld¡uelValcá¡-

l¡ clausura se ¡ealidá a las l2
\oras en la Csa de 13 Cdrura, ven
la misrna se da¡l cuenta delSra¡
r¡abajo ¡eaüado po¡los alum¡os
y moni¡ores alo la¡go de eros 2,1

Taller Parques Priblicos
meses, antes de la enfeS¡ de los
co(espondienres diplomas de

E¡ lá Escuela Taller 'Pa!qu es
Públ¡cosi se ha¡ for¡nado 18 jóve-
nes, que se encontrabe ensrlua-
ción d€ d€senpleo, de en¡re l6y
2{ anos, en la, especialidades de
Albanilerla y Caryinteria Metálica.
Ha contado cón unpresL¡puesro
de 473.263 euros, linanciado por
l. JunIa de aomunidades r entre
otras realiaciónes, han trabaiado
en el acondjció¡orie¡to v né jora
del iuuseo ddlta¡nbo. y de los
p arques n¡u¡iqipales de Las Cul-

Éolod.¡rchivod..lum.o¡d.ri€5.u.¡.T¡ll.r'P.4u.rpúbrico¡,r.¡Lz¿ndofnrrb¡joeñ1.1o.¡id¡d.;coN¿Aúl



., pRovlruclÁl

Los p¡sos etevados de (¡ rotonda d€t ¿cceso ¿L cementerio atm¿nseño, que rebasan tos nuevos tímit€s permrroos.:: ¡i

¡! ercoies Ol t2 tO
LA VERDAD

f- r.-l'.: i'-1i14, 1" -.: i _'--a,-l:-¡¡ú-

Concurso caudetano
deescaparates

;:L v ElA).rnranrienro de Cau.
dele rnfo¡maque elpla¿ode ins
cnPoon pefa e1 r¡adiciona I con
cu60 de escápararisbo de.o
mcnos ñnaUza mai¡na vic.
nes 3 d€ diciernb¡e. Los.ome¡
c'os'nte¡€sados pod¡án lealizar
la inicrip{ión en elAnnramier
to o en la Oficina Municipalde
Información¡lConsumidor Et
Ayunrám¡enro h3 esrablecido
un Pome¡ P¡e¡no dorado con
300 euros, un segundo premio
dotadocon l50eu¡osyuni€¡
ce¡p¡emio con una doreción de

Renovada l¡ C¡uz
Roj¡deTobarra

f{ur.v. co¡ IE L¿CáL
:: L.v.Se¡3¡enovadoelComi
té Localde Cruz Roja enToba.
In. queda fomadopo¡ Manuel
Román López (presidenre en
tuncionesj tuán ¡rhcbco Lára-
ro coy (vicepresidenre en fLln-
ciones)r el secrerário es ¡rancis-
co Par€lna Alfa¡o, y los vocales
José Manuel C ifuentes Góm€2,
Vr€nt? Carcelén Sánch€2, Ra,
fa€l Monrón Cifuen!es, Di€ro
Cano Garcja,losé Casro VaLe;o
A],,llste, Antonio Navarró cuaf -
tero, y Salvador!ópez Oliva.

Almansa rebajará los pasos elevados
para adaptarlos a las ñuevas normas
ElAyuntam¡ento, sin
embargq, no renunc¡¿ a
la instalación de bandas
reductoras como una
medida que aümenta
la segu¡idad viaria

:: PAscuAL üARÍINEZ 

-
aLMANSA. Araú de la ¡ueva nor-
mativa !á!a adecua{ I¿s medi&s de
Las ban&s sonoras y.badenes ins,
ulados e¡ Ios muDicipios, el con
celal de Segu¡idad Ciudá.!á¡a y Mo-
vilidad Urbaná, tosé Cou¡do, expli.
có que el co nsisrorio al¡nanseno,
uene prevlsto recrificar yca¡hbi¡r
los etemenros que no cumplen con

El edilrecuerd¡ qüe la ley Dom,
bre pasos elevadorynobendas re-
ductoras. Los paios elevados deb€n
tener una ¡ltur¿ máximá de I0 cen-
timerros, disponer de un, peque-
¡ezona lisa, y de unos desniv€les

inferiores a un merro. (Los pocos
pasos elevados que renemoscum-
pten todosexcepro los de la roron-
da del cementerio, que son más ele,
vados de lo norm¡ly no rienen la
pendrenre con descénso como de-

ú concejaliá rie¡e previsto aco-
Ineterdiver!es 

'1ejoras 
y ereslos

en los prsos elevados de le rolonda
delcementerio, ral ,'como sucedió
en lá robnda del Hospirat cenelal.

(Estamos pendi.nres de.ener
pardda p¡esupuestaria pára poder-
lo hace!", indicoqü4Nb, que ha
m¿lrzo que ellesro de IÉ6 iasosete
v¡dos del municipio (tanro lor la
zona de laenrrada desde Mad¡id
como deldeV¿lencia), cumtlen La

norma y son muy_suaves.
En cuanlo a l¡rbandas reducro

ras que seencuentran en las calles
de la locdid¡d, (hoy por hoy, l¿ no¡,
¡1ativa no lo deja claro,, ¡s-aguró.
srn emb¡rgo, el €dil re.¡noceque
algunasLúdas reducloras con l¡s

que cuenra lá cjudad;sobr€ todo,
de cenlnto, (sonun poquiro altas
de más, debian de es!a! en los cua,
üo centimet¡osd€ ahura, y hay ál-
gunas qüe rLenen hastl se$D.

Colhdo ádelantó qu. en la mis.
ma lerride presupuestaria orient¡.
da ¡ econdicionarlos paros eleva-
dos en l¡ zona del .emenre¡io, el
cons'srcno ueLe prevsro acome-
rer un rebaJe pará reduci!Les'rna

Petlc¡oneivecinelag
collado reconoce qu€ dis!onede
n$ de 2s escrirosde !a ciudadanÍa
en los que soliciran al a).rnt¿mien,
to qu-. impl¡nre en la ciudad un me-
yor núme¡o de banda! ¡educ¡o¡¿r j
une de las úlrimás pe riciones co,
r¡espondea un vecino de li calle
Paicual Mari¡ Cuenc¡, pará que los
vehÍculos reduzcan su velocidad al
paso po¡ le citada carle.

Collado ha señahdo que eLpró.
rrmoano, yenei momentoenel

qu€ e I á)untamienlo disponga de
presupuesto, se inst¡tárán o bie¡
má5 pasos elevados, u orrolisrema
reducor de velocided. La conceja,
lÍe del áree ha pedido una parrida
de unos rreinra mil eu!os.

Ln ]os ploximos di¿s. la conceja
liá !¡ene p!evisro instálarseñ¿tes
lumtnoses delánre de los pasos de
cebra y que se enciend€nauromá
ricamente enelmomenroen el que
s€ . iilu}]ro los vehiculos pllá Ni-
s¿r r los londucroresdelapres€n.
o¿ ae ros!¿sos de penon€s.

En principio, se instelarán dos o
tres señales de este ripo du¡ánte
tlej ¡neses ¿ ¡nodo de prueba, y si
se obiie¡,€n los lesuLrados espera-
dos Collado se muestra co¡fo¡me
a qle puedaconveltirse en una op-
c'ón más !e¡a eliminar los pasos
elevados y bddas reduclolas. úA¡o
ra r1Nmo,loúnico que funcione a
la pefec.iónson lasbendas reduc
toras, tánro las de cemenro como
És oe goma', comenro.

Nueva edición de la Escuela de Juan Manuel
Jurado gana el
certamen literario
de la Asociación
de Viudas

conunprimer premio de Iso eu,
¡os, que recayó enJurado, un se
gu'¡do de 7s eu¡os (conseBuido
po! Maria delMe¡villora) y un
terce¡o de 50, pala Ma¡tuArena.

(h que inren:ael ¡€láro es po-
ner oe manütesto ese momenro
complicedo y dificil, de uná mu,
je! maLrlerada de rocar esas rres
techs (eI016) y ponerse en con-
tecto con equellas pe¡sonas que
al oüo lado del hilo relefóni.otes
pr-eden a}1r&r', explicó tu¡ado

L.1 e¡rüega de los plemios se ce.
lebró €n el cent¡o d€ Sewicios So-
ciales, con una po¡encia de la fi,
lólog, EmüaCo¡tés,sobre la mu
je. ",. Españe enrre l90Oy r936

Se poneen marcha
el Parlamento Joven

LA ROOA,'ELCHE OE LA !IIit?:A
:: L. v Losayunramienro de la
Roda y d€ Elche de la Sie¡r3 aco-
gi€¡on los pl€nos de consriru
cióD del Pa¡lamenroloven, con
lapresencia de los alcaldes, ¡es-
pecr'vamenre Vicenre Aroca y
Calmen Rr¡iz Escudero. Et pro
yecto €stá o¡ganizado porla Di
putac'ón deAlbacere y esra €s
su cuárre edición. Otros muni,
cipios dondese esrá desaüolan
doeste p¡ográma son: Cauder€,
Cas3s Ibáñez, Ter!zona de h
Manch¡, Tobará, Villamelea y
Villanobledo, cuyas sesiones d€
conñLrucrón rendrán luga¡ en

como ludotÉca, manualidades ná-
vid€ñas, te:r¡o y exp¡esión corpo-
!al, y tallerde jue¿os y canciones.

El concejel tue cdlos Martine,,
señaló que lai 60plezai son limira.
das, aseseu¡ospornaúcula, y de,
p€ndiendo del número de insclip-
croaes que seüamrten úu¡úte es-
¡os dias, el coroirtorio estüdiá la po
sibilidad de ¡mplia! las plazas con
la inco¡poración de un nuevo mo-

Navidad para niños almanseños

aLMANSA. la Concejalia de Iu-
ventud he !resentado una nueva
edición de lá Escuel¡ de Navidad,
que se desaroll¿rá en el Centro Jo-
ven, los días 27, 28 y 29 de diciem:
b¡e, a!¿núde ias U.30 h¡srá las 13
hons, iniciariva dinSida a los niños
de3 a 12 años.

Los jóvet¡es rend!án la oDo¡tu-
nidad de ¡ealizarcustro acrivida,
des ¡etacionadas con l, Navidad,

AL¡lANSA. Iua¡ Mánuel Juladó
h¡ resul!ádogánado¡ delII Cerra-
menLiteiario le laÁsociación de
Viudal Nuestra Señora de l, Can-
delaria, con:notivo de los ¡ctos
delbia conüa la viJlencia h3ci¡
la ñüjer. El cerranenha contaáo


