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La Asamblea del
Foro aprueba las ffi
propuestas para
los presupuestos
Además de rescatar las que no se aprobaron
del año pasaCoi se incorporan scis n¡.,tevas

. En':e las propi]estas
aprobadas por la Asam- 

_

blee sobresale la realizada
por el,ANy'PA del Instituto,
pa.3 solicitar una línee de
Autobús enfe Torarre y la

J.Jni\ersidad ¡e Albacete.

c. coñzlLEz /fosaRRA
CoD la prcscDcia del alcakte, Il?
nuelvalcd¡celr la concejal¡ ¿e
ll¡cienda, Rosar¡o Clemente, sc
¡eunió la Asmblea del ioro de la
Pani.ipación, bajo la presiden _ia '
del coordinddordel mismo Sc!a,
fÍn MartÍnez Bniz, para ap¡obar
ras proPuesras para ros p¡esu-
púestos p¡nicip¡rilos de ?0t1.

A la asamble¡ asistie¡on re
presenlanles d€ una t¡einrena de
asócirciones loc.les y vecir¡os del

nru¡icipio. quc !eatizaron 
', 

D¡
docena de piopl¡estas de las .t ue
se afrobá¡o¡ cúat¡o propue{as
.lue. ju¡ro a l¡s picscnr¡d¿sel t¡¡'
sadu año )'Do re{liz¿d¡s se'án
l.s que.l Conscjo del l:oro prio
ricc a fi¡de quc súa¡ rsrudi.dos
p¡rr su aprob¡ció¡ si p¡oc.de
por el:'le¡o Jel A!un r!!¡ient!.

En laA\anible¡ inre¡vino el al-
c¡lde, Ii¡nuelvalcá¡.e1, que Llijo
quc desde rlrquifo de gobier¡o
apoy¡D al f oro, po¡que consjd.'
raD que.s una lDpora¡rc v[ de
pa!ticjpación .nrd¿d.ná. Po¡ su
p¡nc, el coordio¡{1o,. Se¡aiÍn
ivfarÍnez O¡riz. ¡enrzó su iDfor
me anu¡1, pidió alA\!nrsmien¡o
que considrra¡a c1 mayo¡ núme-
ro de propuefas de la As¡¡¡rblea,
vreálizó un 11.¡namiento público
pa!a l¡ p¿rticipació n dc los veci-
nos y cole.rivos locales.

!¡ total fu eron cuatro laspe-
i¡cion es aprobad as po r la Asam-
blea, quc deberln ser prio¡izá'
das por 

')l 
Consejo, .eon ut| cii-

rerio eleInenral, que es elde l¡
r¡cioral¡dad, pe¡sa¡do qué fro.
yeclos son más inrporr¡nres pa¡¡
elpueblo y r cs viable o ¡o elcos
te de los ¡nismo$,. Entre las pro-
p uestas aprobadas por la As am -

blea, desiacaD las !ealizadas por
el AJVIA del IES C¡istóbalPérez
P¡ror, un¡ dc cll¿s p¡iá quc sc
hagan gestioncs dcrlc el^ylürta

tnienro a fin dequesepo¡gr en
m¡rcha u¡a 1fn¿a de ¿utobúr e¡-
t¡c el nr unicipio de Iobar¡¡ v lJ
IJniveroidad de Albacet€, par¡
que los alumnos de la loc¡lid¡d
puedan i¡ y ¡eg¡esa¡ cn eltuis¡ro
dÍa. También se ap¡obó la p¡o
P'rest¡ delareSlo delvallado del
patio del propjo lES.

otras p¡op,'estas aprobadas
tuero¡r la realizada por 1a Asocia,
ción de San noque, p¡.¡ que se
i¡sl¿lcn tablones de arun.ios
hús céntricós, como losque háy

enla!ucrr3 de l¡ Cr5¡ de la Cul
tu¡a v.¡.1 bario rle San^nló¡,
en lac¡Uc de t.a Paú¡

Los ¡ep¡escnradr! \ de la her
mand¡d dcl Ecc¿ IIomo propu-
sieron v lue !!roba<lo por la

^sa¡ntea 
que se a¡rc81c'r los de.

s¡gúesdel mu¡i.¡Jio, pa.a c!jrar
proble¡na! pa.¡ los v(ci¡os .u¿r.
do llueve. Tan¡biin sc aprobó la
Propuesra de la asoci¡ción de
Mo¡a de Santa Quireria, pa¡aquc
se ar¡egle el esp¡cio Da¡uralde

L¿^É¿úble¿¿elÉo'o se.¿lebó¿n h C¡s¡d. ¡Cullura¿on h rkr¿nci2de,n¡teinten¡d€¡so.3.iones. r.|N:ar..
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Eduardo Ladrón de Guevara recibirá el premio al Tobarreño
destacado
Junto al guionista de
Gobierno. en la gala
, /. ( ):,ta \i i

El gu¡on¡sta de ascendencia tobarreña, Eduardo
Ladrón de Guevara, será uno de los destacados que
reciban el premio a la Memor¡a, que concede la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer
y otras demencias seniles de Tobarra y pedanías, en
un acto que se realizará el próximo sábado día 11 de
diciembre, en la Casa de la Cultura.
Otros premiados en la edición de este año, son la
Guardia C¡v¡l y el subdelegado del Gob¡erno en
Albacete, Manuel González Ramos: la emDresa
Elcen S.A.; el colect¡vo cultural, Jaula de Grillos; v la
Asamblea local de Cruz Roja.
Los Prem¡os a la Memor¡a nacieron en 2008 y con
ellos. AFA quiere dist¡nguir cada año a cinco
personas, ent¡dades o acontecimientos, cuatro de la
localidad, (para que las generaciones futuras

la serie Cuéntame ..' se distinguirá a la Guardia Civil y al subdelegado del
de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzhéimer

recuerden a los hombres y mujeres que han colaborado en el progreso y desarrollo de Tobarra).
EI Jurado estuvo integrado por la alcaldesa en funciones, Rosario Cleménte; la presidenta de la Asoc¡actón
de Amas de Casa, Antonia Otalora; el coordinador del Foro de la Participación, SerafÍn MartÍnez Ortjz; ej
presidente de la AECC, Vicente Merino, el delegado comarcal de Asprona, Antonio Villena; el presidente de
CRE, Manuel Ro!án; el presidente de la Asociación de San Roque, Serafín MartÍnez; el presibente de la
FederaciÓn de CofradÍas, Francisco Peña; el pres¡dente de la Sociedad Unión Musicai Sánta Cecilia, Vicente
Claramonte; José Garrido; el presidente de AFA, Francjsco Clemente; el director de Radio Tobarra, José
Angel Lorente; y José Garcia, de AFA, que interv¡no como secretario.
Este año se ha concedido el premio de Tobarreño destacado, a Eduardo Ladrón de Guevara, guion¡sta de
televisión, <vinculado a Tobarra por lazos fam¡liares y, desde s¡empre, con el pueblo en sus rééueroos, ro que
ha hecho que el nombre de la localidad sea conocido y nombrado en las series en las que ha particjoado.
como Los ladrones van a la Of¡c¡na, o Cuéntame. .. )
P.remio a la Contr¡bución con el progreso de Tobarra, a la Guardia Civil y el subdelegado del Gob¡erno,
l\4anuel González Ramos, <por su aportación imprescind¡ble y necesariá para haceirealidad la construcc¡ón
de un gran cuartel de la Guardia civil y la cesión del actual e'dificio al pudblo de Tobarra, para construrr un
auditor¡o).
Premio al Mérito empresarial, a Elcen S.A., <por ser una empresa que apuesta por mantener más de 100
puestos de trabajo en la localidad>. Premio al acto destacado de 2010, á Jaula be Grillos, <por trátarse oe ungrupo teatral y educativo, que se ha formado con intención de continuar, habiendo cosecÁaáo grandes éxitos
durante 2010 en Ia localtdad y despertando el interés por el teatro y la literatura en los más jóvénes>.
Premjo a la memoria solidaria, a la Asamblea Local de Cruz Roja, i<por su trabajo continuacio, que le ha
llevado a realizar múltiples actividades, cont¡nuando con su abnegada labor sanitarja y hac¡endo una
encomiable labor y por Ia continuidad de su gran Agrupación l\4usical, que en agosto presentó su primer
trabajo discográfico>.

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/TOBARRA/20101208/eduardo/ladronl...09l12l2010
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Eduardo Ladrón de Guevara recibirá
el premio al Tobarreño destacado
Junto al guionista de la serie'Cuéntame...', se distinguirá a la Cuardia Civil;, rl subdelegado
del Cobierno,.en la gala de la Asociación de Farniliares de enfer mos de Alzheimer

PART]CIPACION

El Parlamento

loven se pone en

lomentar la
participación

l{a¡)¡n¿ sc có!srituir¡ en rl
A$ur¡n!.¡b d. lobxnr, cl
P¡¡l¡nrcnto l,)ven.o¡r.l ol).
jerivo dc h.ilira¡ la parir\)¡
ción e n!¡)lic¡ciód (lc los jó
vencs.n las polÍri.as de ¡.
IL¡acjón nruniclpxl Esr¡¡ ¡
Io¡mado por l0 alu¡nr)s (ic
segund! ilc l¡ !nsena¡za Se
cuDd¡ri¡ Obligar.¡rii (llSOt,
selecciomdos ¡ ¡rl oiedo

Seri l¿ p¡i¡De¡¡ lez quc sf
Ponga c¡ ¡t¡¡cnaer prove.ro
co¡ Jóv¡dcs dc Iobrr¡d IL
Parldncnro love[ esra lúr¡n-
ciado p0¡la Dipur¡crón lto
v'nci¿l deAib¡ccrc, s,r,ú) cl
coste roralde2T 970curos v
pa¡r'c¡pa clAyunr¡nrienro. a

laboración, por cl quú sc
compronrete í desrS¡¡r ¡ ur
técnico nnu¡icjpal qu. úab!.
je eD tc¡¡as dejuvemudyguc
sea el relerente del pio8¡anra
yelmediadori¡sriruciond ¡
facihar ct uso deloc¿l.s¡e.
cesuros parl ¡as reumo.es y
aasumirlosEastos de despla.
zamienrc de los Srupos a las
dos ses¡ones provúrciales.

. Por tercer año consecuti-
vo, AFA distingue a perso-
nel Cades y asociac¡ones
con sus premios a la l\,4e-

moria, concedidos por un
jurado integrado por co-

ectivos de la lccalidad.

c. coNz^LEzlIoSaRRA
El guionistade ascendencia toba-
, reila, Edua-rdo L"adrón de cueva-
ra. será uno de los desracados quc
¡eciban €lp¡emjo ala Memo¡ia,

'tue 
concede IaAsociación de !a-

miliares de Enlermos de Alzhéi-
me¡ y oras demencias +ailes de
Tobüa y peda¡fs, en u ác¡o que
se ¡eal¿ará el próximo sábado dfa
1l dr diciemb¡e, ed la Casa de la
Culrua-

Ot¡os premiados en la edición
de esie año, son la CuardjaCivny
el subdeletado del cobie¡no €n
Arbacele, Matruel González Ra-
mos; la eñpesaElcen sA.;¿l co-
lectiro cürüal, laula de crillos: y
la tuanb¡ea loc¿l de C-ruz Roj¿

Los Pfem¡os a la Memori¡ na-
.r.¡o¡ en 2004 y con ellos, AFA
quiere disd¡8ui¡ c¿da ¿ño a cinco
personas, enüdEdes o aconteci-
nieDtos, cuaro de la locCidad,
(para que ld g€nenciones tut'l6
recu€rden a los honbres y nuje,
res que ha,l1 colaborado en el pm-
sreso y desuouo de Toba¡ra,.

El iuado estuvo integ¡ado por
la alcaldesaen tunciones, Rosdio
Clementei la presidenra de laAso-
ciación deAl]6 deCasa, Anronia
O ralo ¡a; el coordinador del Foro
de la Panicipaciór, Se¡afi¡ Marii
nez ortiz; el presidenre de la
AXCC, Vicenie Merinoi.el delega,
do comdcal de Lsprona, Anlonio
vilena; et pres¡dente de CR-E, M!-
nuel Romá¡r; el presidente de l¡

Asoúác¡ón de San Roqlr, Ser.Í¡
Marlnez; el prcside¡ue de la Fede'
racidn d€ Co&adid, F¡arcisco Pe-
ñai€1pr€sidente de la Sociedad
Uaión Musical Santa Cecil¡a, Vt
cenle Cl¡¡¡uonteiJosé caÍido; el
presidente d€ AFA ¡..¡cisco Cle-

'nent.; el dteclor de R¡d¡o Toba-
na, JoséÁnSel t rent¿; ylosó car-
cia, deA¡4, que interrino como

toBARtaÑo DEstacaDo. Esre
año seha cóncedido el p.¿mio de
Tobd¡eno desl ¡cado, aEduardo
Ladró n de cu¡vara, guionista de
televisión, (vinculado a Tobdra
por l@s fmüaJes y, desde siem
pre, coD elpueblo en sus recuer

dos, lo que ha hecho oue el nom-
b¡e dc la lo.alidad sea co¡ocido y
nombrado enlasse.ies cn las que
ha p¿ricipado, como ¿rr ¿¡drc¿6
wn a la Ofciv, o Cuén|ahle. . .,

Premio a Ia Conlribución co ¡
el progreso de Tobara, a La Guar-
dia Civü ) el subdeleSado del co-
bierno, M¡nuel coúáez Rmos,
(po. su aportación imprescindible
),necesdia p&a hacer.ealidad l¡
construcción d€ un gran Cua¡tel
de la Guardia Civil ylacesión del
actual edinclo al pu¿blo deToba
Ía, para cons¡ruir un auditorio,,

PtJmio al Mérito empresa¡ial,
a Elcen S^, (pors€ruaempresa
que ápuesh por moren¿r mó! de
r00 puestos de t¡abajo en la locali,

dadD. Prcmio al acto desracado de
20¡0, - l¿ula de Grillos, "po! r¡¡-
t&s€ d¿ ún &!potearal y educa
t¡vo, que se há lofrado con úred-
ción d€ continuü, habiendo cose
chado ttudes éritos duúle 2010
en la lo.alidad y d€spertando el
int€rés por el teatro ylalircralum

Premlo ala memor¡a solidüia,
a la Asanblea local de Cruz Roja,
.porsu Íabajo continuado, que le
ha Xevado a realizü múltiples ac,
tividádes, conti¡uddo con suab-
negada l¿bor saniraria y haciendo
ma encomiable labo¡y porla con,
tinuidad de su 6ra¡ ASrupación
Musical que en agofo prcsentó
su primer r¿bajo d¡scogáñco,.

CU¡3O E!CO!A¡. El proyec
lo es proviocial. s. cchbr¡
desde hace cutrr¡o ¡ilos y¿¡
el nDsmo parricip¡¡ ocho
¡yunt niedros, alEunos de
ellos plo prime.a vez eomó
los de Caude¡e, Tarazo n¡ de

El desd.oUo del p¡oyecro
se est¡uctur¡ a ¡o l¡¡go del
cu60 escola¡, siendo en el
prrmer rünresÍecuando se
pone en ¡rarcha en roda la
provj¡cia. Sep!csenrará cn
los respecrivos Ayuntamicn-
!osycenr¡os educatrvos, Yse
procederl a cclebrar un¡ sc-
siónp.ovincial en la Dipura-
ción. !¡ ro¡alse realizarán
cnco sesiones de r6b¡jo.

¡oto d. .E¡ivo dd tlimisi¡ Edu.rdo Udón ¿. cu.nn ld) qu. td .l ¡nbór co. d ¡lc¡Id., M¿nüd V.k¡r.I. / c coNzÁtr¿

El ciclo cultural de
rr . | 1 f
Navroao offece muslca

1y rearro para tooos
l-a proBramación de Navidad y
A¡o Nuevo, inclúye rep¡esenracio

' nes leatrales pa¡a niños y ñayo -

. ¡es, v dos convocalorias musica
les: el conciefo de Año Nuevo, por
la banda de lá Sociedad Unión
Musical SdtaCe.ilia, el domildo

.dos de ene¡o, dirigida por Césa¡
Jesús Gjmez; y tm inrerprehclón

. de ]a @zúela ln Rosa d2l Azl¡ón,
por la AgrupacióD Cor¿l Gisto de
Ia A¡trgua de Tobarra. Enlreme-
dias se ofrece¡á un concielro de

.. Ju {el domingo 26 de diciembre).
.. El tea!¡o se ab¡e p¿so er la pro-
gramac¡ó¡r navideña con vari¡s

puestas en escena: el lunes 27 dc
di.ieñL¡e, los más pequeños de Ia
casa podrán dhf.útarcoo la obra
P inoc ho e ¡ n ¡ o rde na.la r, iñte I
pretadá por la.omPa¡1ia 

^gapeTealro; los dfls 29 y 30, taula de
G¡iüos estreoátá unanueva obrá,
quizá la ¡nás ctperada derodas,
t¡asvarios meses de ensayo, Dor
totfos,ui ptah i,ñpetkctoy una

Ya en el nuevo año, concreta-
mentelos dias 3 y 4 del mes de
ene¡o.los más pequeñós podrán
ver represeDracio¡es de ¡as com-
panias Müü¡ba Meione!¿¡ yTea.

Forod.¡rch¡vod.u¡.on.¡.n.d.l¡b¡ñd¡d.¡¡UnióñMuriatS¡¡r.cciti.dn¡gjd¡porc&ÍJ.¡ú¡cóñd,/.coñ¿,{k¿
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Tobarra 11112t2A1A
La AsociaciÓn de Farnrliares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias seniles de Tobarra v pedanias, hace un
llamamrento para la colaboración de los vecinos

Gran expectación para presenciar la lll Gala de la Canción de AFA
Intervienen cantantes aficionados locales bailarines y la asocaación Jaula de Grillos

cantantes. bailarines y componentes det grupo I
teatrat Jauta de crilos estaran eiiá nóórrü eiil I
escenario de la Casa de la Cultura para ofrecer un I
espectáculo que en las dos edicjones anteriores ha I
cosechado un gran éxito artistico y de público. Se I
[:13 [".:xl::t*te 

ra canción orsanizada nornrn I
La gala estará dirigida. como las anter¡ores. por I
lsabel Valero, que contará con algunos de los I
part¡cipantes en las dos primeras ed¡ciones y varias I
triilT¿:lffi ff "':liJ;'ii:: "??]ffi 

l"?!i:" a
soc¡o cultural de la local¡dad y que todos tos años .I
levanta mucha expectación. ro"

Navidad de 2008, con la intención de lograr fondos I')/,Ii'iIII\/'
para la Asociación de Famil¡ares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias seniles de Tobarra y pedanÍas
(AFA), y tras el gran éxito obten¡do, se repitió en agosto de 2009, y en diciembre det año pasado votv¡ó a
realizarse la segunda gala, que tamb¡én se cerró con gran éxito. Eñ la presente edición aituarán más de 15
personas, entre cantantes y bailar¡nes, y se pondrá en marcha a partir de las ocho de la tarde en la Casa de
la Cultura. Tanto lsabel Valero, como el presidente de AFA, Francisco Clemente, hacen un llamamrento a Ia
población para que as¡sta esta noche a la Gala.
Los cantantes aficionados que participarán, son: pilar, Antonia valcárcel, Juan villena, Francis, lsabel,
Angelita cuenca, Juan Antonio Inza y Guillermo; y junto a ellos, la soprano Encarn¡ Martínez,;l tenor
Francisco Andrés Callado, acompañados al piano por María Teresa Éuiz Puertas, y Esther Gbnzález Villar, a
la.flauta También participará el grupo de baile de la un¡versidad popular, dirigido p'or Rosa López; Juan
Sánchez, que rec¡tará un poema, y la asociac¡ón cultural, Jaula de Grillos.
Entre.los temas que interpretarán los cantantes aficionados, destacan: 'No te vayas de Navarra', ,pa'todo el
año','La Zarzamora', 'Resistiré', 'D¡gan lo que d¡gan,, ,yo soy aquel', 'procuro olüidarte,, ,Te he prometido',
'Perdóname', 'Noetia', 'veneno', etc. El grupo de baile de la universidad popular, dirigido por Rbsa López,
interpreta una bachata y Juan Sánchez, recitará el poema'Porqué me quité del v¡ciol Loé aficionádos a la
Zarzuela, d¡sfrutarán con Encarni MartÍnez v Francisco Andrés.'
En la Gala tamb¡én se entregarán los premibs a la lvlemoria a Eduardo Ladrón de Guevara, la Guard¡a Civil y
el subdelegado del Gobierno, l\ilanuel González Ramos; la empresa Elcen s.A.; Jaula de Grillos; y la
Asamblea de Cruz Roja.

La gala se puso en marcha en las vÍsperas de la
Los participantes de la Gala en el ensayo general
noche del pasado iueves en la Casa de la Cultura

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Tobarra./20101211/grarVexpectacion/pr... 1211212010
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La lll Gala de la
Ganción de AFA
genera gran
expectación
Intervienen cantantes aficionados loca les,

bailarines y la asociación laula de Criilos

. L: Asociación de Fami-
liares de Enfermos de
Alzhéimer y otras demen-
clas seniles de Tobarra y

pedanías, hace un llama-
miento para la colabora-
ción de los veciños.

c, coNzÁLEz rToSaRRA
Ca¡tánres, bailarines y compo'
nentes del Srupo rearal laula de
Grillos, eraránesr¿ noche en el
escenario de la Cása de laCultura
pára orrece. un especráculo que
en I¿s dos ediciones anteriores ha
cosechado un 8ran éxito artfstico
yde público. Se trarade laIlI Gala
de la Canción orEanizada por AIA

La gala erará dirigida, como
las ante¡iores, po¡ Isab el valero,
que conlará con algunos de los

participantes en las dos primeras
ediciones yvarias incorporacjo-
nes que se$in explica 'ele!€rán el
nivel de la gala, que se ba abieno
paso en el panorama socio Lultu'
ral de la localidad yque rodos los
año3 leveta mucha expectación.

La gala se puso €n marcha ¿n
las ilsperas d€ la Naúdad d€ 2008,
con la Íntención de io$arfondo6
para la {sociación de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer y otras
demencid seniles de Tobm y pe-
danfas (A¡A), y rras el gran éxiro
obtenido, se repidó en agosto d€
2009, y en dieiembre del ano pa!a-
do vol'ió a reali¿a¡se la segunda
gala, que también s! ceüó con
gran éxito.En lapresente edición
actuarán más de l5 personas, en-
tle @tantes y baildines, y se pon-
drá en mdcha a panir delas ocho
de Ia tarde en la Casa d€ la Cultu-
¡a. Tan¡o Isabelvalero, como el

presidenre de AIA, Francisco Cle-
mente, hac€n un llama¡ni€nto a la
población pa¡a queasista€sla no'

t¡s cmtanles aficionados que
pár¡iciparán, son: Pilar, 

^ntonlavalcárce1, Juan Villen., Francis,
Isab€I, A¡gelita Cuenca tuanAn-
¡onio lnzayGuillermdiy junto a
ello s, lá Sop¡an o Encüni Manf
nez, el tenor iranciscoA¡drés Ca-
llado acompañados ¿1 piano por
Mala Teresa Ruiz Pueíd, y lsüe¡
Go¡¿lez\¡]]e, a la flautaTmbién

participará ¿l grupo de baile de la
Universidad Popular, dirigido por
Rosa rópez; IVm sánchez, qu€ re-
cira¡á un poe(a, yl€ asuciación
orruñl,Jauraoau os.

Eni¡e lo3 temas que i¡te¡prera.
rá¡ los cetmr¿s añcionados, des-
raca.: No tevayas d¿ Navarra',
Palodo elaño , hZarza¡.ora ,

Iesistiré, DiFan lo que digan',
'Yo soy aqLrel, Procuro olüdare',
Te he promelido, Perdóname,
Noelia , Ven¿no', erc. El grudo de
baile de la Universidad Popular,

dirigido por Rosa Lóp€z, inrerpre-
ta unabachaia y Juan Sánche, re-
citará el poema 'Porqué me quiré
del ücio . Los aficionados a la z¿¡-
zuela, disfru¡arán con En.arni
Manlnez y Fr¿¡cisco A.ndrés.

En la Cala también se entrega
rán ¡os premios a la Memoria á,
Edua.do Ladrón d€ cueva¡a, la
cuardia civüy el subdelesado del
Gobierno, Manu€l Gon:ilez Ra.
mos: la€m¡resa Elcen S.A.;Jaula
de G.illosr y la Asanblea de Cruz
Roja.

Lo¡ partlciprdá d. l. C¡l¡ 6 .l .ni.to ltnal E.liz.d. .¡ l. neh. d€l p.r¿do ju€ 6 l. c:¡!. .L le Cuh!á. / ¡oro .É ÍNó

n,.,=llra) t)=
-J -J J ).1 .J -.t¿
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C, CONZÁLEZ / TO BARRA

Unas 400 peBonas disftutaron del
esp¿ctáculo aÍlstico d€ la lll Gala
de la Canción, en elque pafiicipa-
ron casi.t0 personas, enlrc car¡-
lanles, bailarinesymúsicos, en la
Casa de 1a Cültura de Tobara, pa-
¡á 8e¡ crár ¡ecursos e co nomr cos
des¡inados ¿l manr€nimienro del

l¡s alisrentes aplaudlercn a to-
dos los panjcipant,.s, la mayrla de
ellos aficionados, que compleGron
una excelentegala lnusical, la te¡-
cera quesecelebG dl.lmes dc dl
ciembre. ctu8ada de Sr.ndes emo-
ciones Fu. una gala i¡rensa. p¡e-
sentad a por Victoria Coy, locurora
de 24fr¡ radio, y Mala d¿l C€rmen
C€llado, dirigida po¡¡sabelVal€rov
coreoSañada Por Rosa López, pro-
fesora.le baile de la'Jniversidad

Itnancio Iniesta Bleda se en-
cargó de la co ordi nación d€l acro
en el que¡ntervino, tueradepro-
8!ama,Ia niña 8elén Noguerón,

1 , v'ctorja Coyy^l¿na detC¿rme¡ CaLlado, pL,*ntadorasde
laGál¿, ¿. Adueió¡dePilarconparej¿sdebaiLedeLauni-
veBidad PoouL¿r. J. Antoñi¿ Valcárcel en !u orir¡era actla.
.lón 4. un", ¡oo p.r-n- 

"sútieroñ 
al acb. 5. Interpre¡¿.

cim de La roDra¡o Encarn¡ M¿rtinez v el tenor FranciscoAndrés

CalLado. 6. Jlan A¡tonjo Inzacantó Viv¿ España acompañado

por todos los participantesen la ll GaLa de La Cancion. ! a(¡

La Gala de la Canción
obtuvo un gran éxito
artístico y de público

que tnteDr€ró al piano, el ConcieF
ro deAranjue2, al lnlcio de la se,
gunda pane de la cala.

Inició las actuaciones Pild. qu€
ensu p¡imera 

'nrenención 
cantó

No ¡¿ rrltn.l",Va¡{¡¡n¡ A¡tolrlaval-
cárel que resúp€ró su édto de 2008,
,Ces¡¡r¡¿ tuanul.na homenaieó a
Raph¿e| Isab.l pM la nota roñin.
ricade la noche, en laqleAngelna
Cuenca, que acnró porprime¡alez
en la Gala, solprendiómuyposi¡i.
!'a¡nenre po¡ su gtu Ez y tue de las
más aplaudidas de la no.he;ram-
bién debutó Frecjs, que cuenh con
uña gran tavecroria muslca-I. Iuan
António IrE cm¡ó ü remáde Cd.
losCa¡rolcenólaSatacon r¡rr&
pañ4. acompañado portodos los
panicipantesi en elinlclo del¡ se.
gúda pa¡te acnrai on EncaÍ! IIn!-
tfnezv el ie¡o¡ F¡¡ncisco AnJrós
¿compañados al piano por\laria
Tere$ Ruiz, vErhcr conzáez, ala
flaur¡. Raüarcn Guilemo. ensoüra.
rio.!el gn¡podebailedelaUP;y¡e.
c¡¡ó u pocma lL'a¡ sánchez.
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Homenajean a la Guardia Givil en
la enlrega dg los premios de AFA
Alrededor de 4oo personas asistieron a los Premios
del Cobierno, uno de los galardonados, reconoció el

. El a calde,'Manuel Val-
cárcel, Leyó una carta del
guionista de'Cuénta-
rne...', Eduardo Ladrón
de Cuevara, que no pudo
asistir por cúlpa de
u¡a leve enfermedad.

c- éorz.{la/roaanar
con la presencia de todos los dis -

rinfuidos, s¿1vo elRuionisLa de
c¡llxr¿a¿. tduar¿o I¡dron de
Guevea (por cirlpa de Lm leve eD-
fermedad), se entregdor los Pre-
nrios.a la Memoria que, en su ter
cera edición, concedió laAsocia-
ción de lmüües de Erúemos de
Alzhéimer y otr6 demenciaa s€nj-
lcs d¿ Tobara y peda¡Jas, qué p¡e-
side Frdcisco CLem¿nte.

El ac¡o se convirió en un sen
tido homenaje a Ia Guardia Civil,
con lo que dijo el subdeleg¡do del

Sobierno, Itlanue¡ Go n7ález Ra-
mos, que se sentfE¡honrado de
conrPart¡r tareas porsu aDneSa-
cióny el sra¡ rabajo que realiaD
en ben.ncio de toda lá sociedad.

Ante un audito!io repLero, se
e¡ú¿gdonlos prernios de er:e año
a Ia Guüdja Civil y cl subdelegado
del Gobie.no enAlbacele, Maruel
González B¡mos i la emp!esa El-
cen S¡., el colectivo culturat laula
de crillos, y laAsamblea local de
CM Roja.

El premio a la cont¡ibución con
elprotreso deTobam tue entre-
Sado al renien¡e co¡onel de Ia
Guardia civil, P¿d¡o Bl$co, yal
subdeles¿do del Gobierno. Ma'
r.,rcl coizá1ez nmrls, .por su
aponación ürpres.i¡dible y nece,
sariJ pa!ahac¿r r¿¡ljdad 1a cone
lrucción de un gran Cu¡rrel de la
Guúdia Civil y la cesión del acrú.1
edificio al pu.blo d¿'Iobar¡, par¡
la construc.ión de un audirorio,

En el momento de la enrrega,
el p¡esidenrc de AFA fraDcis.o
clenrenle, coDsisuió una c{¡caja.

da generalizada al decir 'que
9fién le iba a decú ¡ él cuaDdo
cu¡nplia con el s.¡vjcio dilitá¡,
queUegarÍa un dÍa e¡ el que pedi
rÍa a un teniente coronel que se

A gerenfb iobareno de la em'
presa Elcén,luan A¡lonio Ca¡cÍa,
recibió el premio al Mérito empre'
sarial,.porsc! u¡a emp.esá qu.
ha aporado y si8ue áporddo por
d¡.led¿¡ ¡rás de l00pu.srosde
r¡baio en 1a loc¿lidad'.

Elpren.io ¡l acro de$c¡do de
2010, lue a p¡¡ar a Ia Asociación
Cullural laula de Grillos, "po¡ rra-
1¡6e de un gn¡po re¡rrd y cduca
úvo, que sc h¡ lo¡d¡do .on i¡rten.
ción de con(i¡ruar, hr'Diendo cose.
ch¡do g¡andes éxitos dur¡nre20l0
e) 1¡ locatidad y despe¡rando el
inre¡ós po¡ e1 rcarro y 1a lireraru!a

Y el premio a ¡a memo.ia soli
da$a fue para la Asadblea Local
de crunoja,.porsu t!¡bajo coú-
onuado, que le hallevado a reali
zarmütiples ac¡ividades, conti-
nu@do coo su ¡bnegada labo! sa-
nita¡ia y haciendo tm €ncomi¿bl€
l¡bo¡ y por la continuidad de su
g¡an¡.grupació¡ Musical, que en
agosro presenró su pr¡mer trabajo

El{ SEM NA SANfA. No pudo
asisti¡ a ¡ecoUe¡ el pre¡¡ro como
Tobmeño deracado, Eduddo t¡-
d¡ón de Gue!a!a, guionisla de le'
l¿!jsión, "vinculado aTobana po¡
lazos familia¡es y, desdesiempre,
co¡ el pueblo en sus ¡ecuerdos,lo
que ha hecho quc eloombre dela
localidad sca conocido v nombra-
do en las ser¡es en las que ha par
ricipado, como l-or l¿¿¡o¡er ,¿¡ a

a la Memoria, en la que el subdelegado
trabaio de ia benemérita oara la sociedad

;!l *;
rt .i: t :

la oJ¡cr1a. o Cuértan¿..." El al
c¿lde Ma¡uelValci¡cel, fu¿ el en.
cá¡8ado de recoEer el p¡e,nio dc
Ladrón de cuevara, que¡opudo
viajar aTobarlapor úná leve e¡-
ferr¡red¡rl. Elguionista envió un
¿scrno,leldo porValcárcel, en el
que lamenlaba su ausenciay se
comprometjó a acüdt en Semaná
Santa ¡.ecogerla disdncjón, que
recibÍa coD hono¡ 12lec¡urá de su
ca¡ta tue muy aplaudida, slgo que
pudo seguú en dúec¡o gmcias a la
emisión porlntemerdcl acto, p¡o-
piciada po¡ Foroüdeo Ronrir.

fnE¡ AÑO5.los P¡emios ¡ la N1c,
mona nacieron en 2008 \ cotr
ellos, 

^FA 
d¡iringue c¡da ¡no á

cnrco p€nonas, enridades o acon
tec¡mie¡tos, cuatro de la l.cali
d¡d,.par¿ que 1¿s Senera.iones
futu¡as recuerden a los hombles y
nNjercs que \d cúlaborado en el
p.osreso y desarollo de Tobam,.

El jurado, que se reunió e¡ el
mes de ocrub¡c eruvo inrcgr¡do
porla alc¿1desa en fuDciones, Ro
sario Clc¡renrei la presidcnra de 1¡

.Asociación deA¡1¡s de Cas¡, An.
tonia Otaio ¡¡r el co ordinado ¡ del
[oro de la Participación Semiúr
M¡.iinezO¡iz elpresidenre dc l¡
AECC.Vicenre Me¡i¡o; el dclcga.
do co ¡r.r..l dc 

^slroD¡ 
Anrori{,

V¡lL-,!r:clprcsnlc¡tc dc CItE \l¡
nucl ltor).iiDi cl tJrcsidenr. ¡e l¡

^socinción 
de S¡D Iioqu. Sc¡ali¡

NIanúrczrel p¡csidenre del¿ Fcd.
ración de CdiiJdi.ls, li¡.¡ci\co Pe
ñai .1 p¡esjdcnre de l¿ So.iedad
Un;or Nlusic¿l S.dta Cecilia,Vi
cen¡e Cla¡¡nronrer los¡ c¿¡¡ido el
presLlenre dc A¡A, I.ancisco Cle
mcDre; cl dú.cror dc RadioToba
ü¡ Jos¡¡tr8el LorcnteiyJosé G¡r
cia, d!,\¡n que ¡:tcrviDo co¡ro

Irr]
Franclsco Clemente

(El apoyo a AFA
es necesario
porque presta
un serv¡cio
fundamental>>

Irr]
ManuelGonzález
Subdeleg¿dodel Gobierno

<<Es un honor
el haber sido
premiado junto
a la Guardia Civil
a la que admiro)

Irr]
ManuelValcárcel

(Eduardo
Ladrón de
Guevara

premio en la
Semana Santa))

Elprsi¿.nrc¿. 
^F^, 

F¿nci!.o Cl.h.nL, junro ¡ lor p¡én'i .r.ñ un moh.ntó d. tu i¡|.tu.n¿i¿n. /cu rERMoparERña

D IS C C]-PU B

SALA
DANGE

I Tu eres eldueña,

de tus días I
Sala Dance

I el clueño de

tus noches

clFrdrcisco CdN Fonlccha, 9

,TOAARRA.ALBACETE

Mesé. ' <eJ¿¿,t1rda¿e

Cc</ana
A pártir deldia 12 de noviembre

camb¡o de aerércra,

len a¡.¡{er núestos ser crcs

IAFfO.ALMUEAZG AFÉF]TI!,OS

IJ,¡ENÚ OAFOY'iSTIVCG
CIITAS LT EMPFESA

c¡ks *s¡'ú¡nc
¡ESIAS SMúLES
POLLOS ASAMS

MM]OAs PAM LLEVAF

E!€NfOS . FEUN O$S

¡gla)F6ir¡r67oes.¡tsre'l
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José Rafael Navarro gana el piimer
concurso de fotografía del Foro
Los premios se entrega rán el próximo sábado, tras la

43 fotos presentadas a este
puesta en marcha
primer certamen

de una exposición
de'Rirrcones'en la que podrán verse

. Eljurado formado por
representantes del Foro y
profesiona es de a foto
grafía. decid ó prer¡ iar
dos ir¡ágenes tobareñas
de Carr¡en Coy y de

c. coNzAlEz/ToSaRRA
Eljovcn roló En ro robareno lo sé

Raiacl N.varó eselprincrSana
.lo¡<jel concuao fdogránco'Rin
.oncs d€Tob¡ra convocado po¡
cllorodel¡ Pari.i¡a.ión con cl
objctivo de da¡ a coñocer.el pá-
r¡"nonio dclbba(a y pedanias
boscando la bcllcz¡ natLml v cul.
(umlrlc l¡ lo.al'dad a ftavés de l¡
Dür¡da iotog¡áñc¡ dc los pa(i.i.

l¡ cn¡lega r1e prcm'os a los Eá.
n¡dorcssc rcaliará el p¡óxinro sá.
bado, diá lsdedicicmb¡cenla Ca-
sa deCulrum, tras la apcnura de la
coecspondicntc exposición, con
la toralidad dc las ob¡¿s ¡ecibidas
f43 iñágenes sobre cálles, plazas,
pa¡aj.s edincios, etc . deToba¡ra

El primerpremio lo obtuvo Io-
séRafa€lNavaro,con trabajo
vieja Fdbricat Carñeñ Co'1, túe
prctni.dn en se8úndo lú8ar, por
sttoto8lafla I^ ti@jat rleAljub¿
yeltec¿¡ premio lo obrienelá fo
ro i\iardcccrcnTob.na. de Enca.
ni O.lizColoma. Los t.es predia
dos obrendrón 250 euros y diplo.
ha, l0o€uúsydiplómáy50euros
y diplóñá, Bpecdl/úc.te

ñlxCOxÉa. El tema de las iotog.a-
f6 pcentads ha sido el de rinco-
na, eiljficios y lL,gaB, .on %lor ar
quitcctónico, hjstórico, úrltunl, na-
rLrr.lo dc cualquicr ot¡o ripo, dcl
término mLr n icipal. Elju¡ado, del

que fo.ma.on pane miembrcs del
(loNejo del Forc de la Parüc¡pación
yp.of€sionales de la fotogaña, ha
\€loÉdo esp€ialñente 16 fologa-
ña que apori¡n vis¡onG i{e:al6
y dpectos oñgiml6 y sinSuld6 de
lc nncones yr ó¡did6 de la loca-

^ 
esre conorM podfan pesen

rN áidoúd6 y póf6io^alc" @n
independocia de s naooDnii.¡d y
lugd de 6idencia. No s admitiú
forogn8a premiadd en otros ún-
o¡r¡(lt ni cqG de6¡c de prcpie
dad inrele.tál no pend(zm ínte
g.m€nre y sin scepc,ó¡ al prcpio
psrtiop.¡te ñ el @noG.r

s.grjn eripulaban las b¡s6 del
concurso, elFo¡o dela Panicipa

ción podrá 0s o distribui¡ de for-
ma g¿tuita a medi6 de @mújc-
ción ¡as imágenes gdado¡as pac
p¡omdiontr €l propio ono6o o
pM dalqüs prcpósiro cla:iona
do con el mismo Y podrá us [brc
mente 16 i¡¡átenes geado6 pa
É incluirlas en cu¡lquie. mat€rial

¡ Concúrso de Forografia 'hi¡
cones d€Tobml se convocó an
úotil¡c dé la Mliación del p¡o'6-
ro de s€nábáció¡ prcpuBto po¡ el
Forc de la Pan opaciun ciudadea
y patrocinado nor Ia Diputación
Provincial d€ Albacere y el Alunta'

EIproyEto de 6eñalia.ión úr
bana vidia tiene .o,no objelivos

orientd e infome ldto a los ciu-
dadúos como alosvisitoies, con
!n tipo de señ¿lizción infomatie
ya que el objetivo es proporcione
información sóbre ladi¡¿cción en
que se siiúan lnrala¿iones, seri
cios o desiinos, los objdos prioúra
.ios dela nue!" señ¿liz2ción serán
los accesos y sálidas.le la ciúdad,
aparcamienr. públicós, hórelcs,
principales cállcs y ¿venidas, árcas
industriales c eleme¡rcs turfsdco!

PaE sa6 adel¡nte el proy6to,
d6de elFo¡odelaPañcipaciónse
constitr¡yó un Forc Temático ai que
podrán ásisrn todas las perenas
interesad¡s para decidir€l tipo de

'coMUNtcAcróN

t^as o.bras del
proyecto de
instalación de
la red wifi están
a punto de acabar
c.cjroernne
Estdn a punio de tem'narse
las obras de ins talación d el
p¡oyecto de red inalámbrica
wifi paráel ñunicipioysus
seis pcdúÍas. quccuenra con
!n f¡crrpucsro prón'no a los
4r'0 0m.uros.s.úat+euno
dc los princip¡lcs prc?.cros
¡bo.dados por.l eqüipo dc
gobi c¡no con c¡.go alFond.,
Ps¡ar¿l {le lnv€rsión Local
2010.

Lá empresa q'!e está po'
niendo en mecha el prot'ecto
de rcdwin, esCe$er que a sú
vezcuenta con el ¡poyotécni-
code laempresalocal Electro
Tobam. y cu¿nlú con un pE-
supúestototá1de397.851 eu
ros. El Ala¡ nt¡mjento val or¿
la posibilidad de mantenert
explorarla red I,da la p.esta-
cióndeseñicios.leacccso a

l¡rÉrner a lós.iúd¿da¡os, po
sibili¡l¡d conremplada en la
legisl¡ción vi8ente y llev¿dá a
cabo en otros municipios de
España.

APUaSIA. lá apuesra du¡i.
cipal tiene u doble deslmllol
9or una pde, 5e apuesa por
la modernización de las pro
pias estructuras del A}!nla-
miento, de los instrumentos
queseuülizan paia laprcstá-
ción de los semcios tradicio-
nals y de los propios senictos
que se presren.Ypor oÍa, s€

apúesta por la incorporación
de los ciudadeos a la Sciedad
de la l¡fomación de foña c6'
cióite e igualnaria'. Explicán
d¿sde el equipo degobier¡o,
quen ltes d€ decidirse por es-
te pr!'yecto, se habfo 6n¡diá-
do lás difg.ents experiflcias,
Uegando a la conclusión de
querd*f¡dispone¡deuna
res propr¿de terecoñunrc¿-
ciors y que la misma debia

las

Foro d. .l.hi6 ¿. l¿ 

^s.mbL. 
d.l Fm d. l¡ f':rt .iDrióñ, qc @dó @ l¡ p@¡ci. ¡Ll ¡k¡ld. d. Tob.ñ / c coñ¡,{trz

Finalizaen la Casa de
la Cultura el curso'Un

.l | 1 .l t
culclaclor clos uctas'
Hoyse da!$¡a cn la c^s¡ dc l¡
(irlf u6 el cuno I In.r tdado. Das
f¿¡¿r, ¡lqrcas¡sücron l6 pc¡so
n¡s org¡niza¡ó por los Scrvicios
Soci¡l.s . iñpáñido porlaobráso
cial de lá C¡ir¡ gúciás al convenro
esrable.nl0 cón l¡ lLr¡r¡dccomu
nididcs d. (rsrllla I¡ Ma¡cha

Con clcurso sc prcr.ndi¡ con-
sc8ui¡ !n tie¡rpo dc c¿li{lnd par¿
.1 cu¡dado¡, ¡o que repcr.ulúá ¿n
nn óptinrobcneficio plr¡ ln perso
nr.!id¡d.vsr f¡nri|l¡ yapon¡¡
inform¡ción qúc pen¡újrii ahon
I¡rygerion¡r mcjor h sirúa.i¿r
q!. aNnrc cl cu¡dado¡ f¡miliaD.

A bs ásistcntcs se les ha cntre-
g¡do un mat€rialen elqueseápor
ta inform¿.ión cn forma de con-
sejos o s isreñas de áyud a, como
¡espuesta a lasdiferentes snuacio-
nes o necesidades qüe sc le pue-
den preseDtar al cúidador fdnliari
vo!ientación sóbre 1ás modifica-
.ioncs {lu¿ rcqu¡cre el cnror¡o y
bs rnedios d úponibles p¡ra incrc
mcnt¡r yoplimizar las cápá.i¡lá
dcs quc permiran efedúárlás ácü
vi.lad.s biisi.¡s de lá vida diaria:
asi como 1¡ info¡m¿ció¡ rel.'iva a

los recursos eisrentescn la..¡n¡
nidad aulónoma de L¡slilla'La

Foto ¿. .rch,vo d€l ¡do ¿. iñ.ugunciói d€l .rEo ¡l q{. ¡.inió l¡ conci¡l¡ d. s.di.id 5dii8, C.Lriñl Cóha {i}-/ .c
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Publiciit¿dProqramación

RTM a Ia Carta Doc ü¡nentos

ntcto

¡n icio

Programas
Tobarra a la una

Trás el Cr¡stal

El Rio

Escuela de Calor

Ded¡catorias

La Cueva de Pedro Barro

Area Dance

Especiales

\iricstros equlpos despicier') el año con derrotas

escrito oor radiotobarra
mañes,21 de d¡c¡embrc de 2010

El Tobarra CB estuvo a punto de dar la sorpresa de la ¡ornada al caer 7,F76 frente €

l¡der de la clas¡f¡cac¡ón en la Pr¡mera Nac¡onal. Por su Darte. el Tobarra FS volv¡ó dl
nueva de.rota l9-2).

Leer mas...

Jaula de grillos

Actual¡dad

i-. i il r. . ¡¡ ¡ ¡-- 

' 

,, 'l, i¡'ir:¡¡ ste¡tC:,r 1:i.tlel;r¿
l; f.¡¡ ,' ia á !l

escrito oor radiotobarra
ma,tes, 21 de d¡ciembre de 2010

La Asamblea Local de
Cruz Roja en Tobarra ha

-E n-.- D;- puesto en marcha el ll

= 
l.¡u¿ rtr'rE Taller de Postalesr Nav¡deñas destinado a

usuarios de Teleas¡stenc¡a
Dom¡c¡l¡ar¡a y voluntar¡os
de Tobarra.

Leer más...

Cünc¡erta benóficc.

lvla la j orn ada cieportir

escrito oor radiotobarra

lunes. 13 de d¡c¡embre de 2011

El Tobarra CB no Dudo Íaers
el derby prov¡ncial que le enf
de ayer domingo al CABA d
derrotado 75 - 57. Un marca(
su contundenc¡a, no refleja la
en la mayor parle del partido.

Leer mas...

Riesgo por nie.,,e

Agricultura

Co nsu mo

CLrltura

Deportes

Fco nornia

Educación

Fiestas

inJo nacrón Murricrpal

Medio Amb¡ente

Politica

Sa nida d

:ema 
na Sa.nl1

Sociedad

escr¡to Dor radiotobarra
v¡emes, 03 de d¡c¡embrc de 2010

El Dom¡ngo, 5 de O¡c¡embre (19,00 h). conc¡erto
de Jazz y Bossa Nova.
con la voz de Olga Meras acompañada a la
gu¡tarra por Jesús "Batanero".
Es un esDectáculo a beneficio de la Asoc¡ac¡ón
Protectora de An¡males Santa clara.
Podrán escuchar este conc¡erto y otros del XIX

escrito oor rad¡otobarra
jueves, 02 de dícíembre de 20

Las previs¡ones de la A(
Meteorología (AEMET)
prec¡p¡taciones en forma de
produc¡r acumulac¡ones de
centímetros, según las comar
comarca de la Serranía
establece alerta amar¡lla

PCE

http://www.radiotobarra.com/or/index.php?option-com_frontpage&Itemid:1 21t1.2t2010
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La Asamblea Local de Cruz Roia en Toba.ra ha puesto en marcha el ll Taller de postales
Navideñas destinado a usuarios de Teleasistenc¡a Dom¡ciliaria y voluntarios de Toba¡ra.

Por segundo año consecutivo se ha organizado este taler para realizar, artesanalmente, postales
navideñas destinadas a felicitar estas fiestas de una forma diferente v divertida.

Este año eldiseño ha sido un árboi de navidad en fieltro verde y decorado con el emblema de Cruz Roja.

Se ha desarrollado durante 6 días, en horarlo de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, en las dependencas del puesto oe
Socorro. Un día más, respecto al año anterior, a petición de las usuarlas, para que pudieran realizar también un árbol
navideño pa ra sus familiafes.

Durante el transcurso del taller se puso de maniflesto el buen ambiente que se consigue con este ttpo de actividades, que
fomentan la re ación y convivencia entre pe.sonas mayores que habitualmente suelen estar muy solas y voluntados oel
programa de Teleasistencia Domiciliaria. Y poienciar las habilidades manuales de los usuarios/as, aprender a utilizar
diferentes mateíales, animáñdoles a participar y a eñseñar al resto de los usuarios lo que son caoaces de hacef con sus
manos. También se les obsequió con dulces y pastas.

Al taller han asistido una docena de usuarias y cuatro voluntarios bajo la dirección de Laura López García (Coordinadora
TAD de zona) y la colaboración de Esperanza García Ruiz (Técnico de Desarfollo Local)

La valoración finalde la activldad ha sido positiva ya que se ha desarrollado cumpliendo los objetivos pfevistos.

Teleasistencia es un servicio prestado por ia Junta de Comunidades de Castilla-La lvlancha a través de Cruz Rota
Españora

con estas actividades cruz Roja Tobarra demueska estar "más cerca de las personas" que más lo necesitan.

f,

usu¿nás y vo u.l¿rás dersetuco de Td*sirendá

http://www.radiotobarra.com/orlindex2.php?option:com-content&task-view&id:14...2111212010
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Usuarias de teleasistencia realizan un taller de postales de Cruz
Roja
Por segundo año consecutivo, se ha organízado esta actividad con la finalidad de realizar
artesanalmente postales de Navidad destinadas a felicitar las fiestas de forma divedida

La Asamblea Local de Cruz RoJa Española de
Tobarra, ha puesto en marcha el ll Taller de Postales
Navideñas destinado a usuarios de Teleasistenc¡a
Domiciliaria y voluntarios de la localidad.
Esta actividad se ha puesto en marcha en los locales
de Cruz Roja, por segundo año consecutivo, con la
finalidad (de realizar, artesanalmente, postales
navideñas destinadas a felicitar estas fiestas de una
forma diferente y divertida).
Los organ¡zadores del taller cuentan que este año el
diseño <ha sido un bonito árbol de Navidad. realizado
en fieltro verde y decorado con el emblema de Cruz
Roja Española). Se ha desarrollado durante seis
días, de cuatro a siete de la tarde, en las
dependencias del Puesto de Socorro. Este año se ha
alargado un dÍa más a petic¡ón de las usuarias, con
el fin de que éstas pudieran realizar también un árbol
navideño para sus familiares.
Según cuenta la coordinadora de zona del programa de Te¡easistencia, Laura López García, <durante el
transcurso del taller se puso de manifiesto el buen ambiente que se consigue con este tipo de actividades,
que fomentan la relación y conv¡venc¡a entre personas mayores que habitualmente suelen estar muv sotas.
También se les obsequ¡ó con dulces V pastas).
Con esta act¡vidad, <se ha conseguidb disfrutar de un rato de convivenc¡a entre usuarios y voluntar¡os del
programa de Teleasistencia Domiciliaria, y fomentar las habilidades manuales de todos los participantes, que
han aprendido a utilizar diferentes materiales, animándoles a participar y a enseñar al resto de los usuarios lo
oue son caoaces 0e nacer con sus manos>.
Al taller han asistido una docena de usuarias y cuatro voluntarios, d¡rigidos por Laura López García, con la
colaborac¡ón de Esperanza GarcÍa Ruiz (Técnico de Desarroilo Local). La valoración f¡nal de la activ¡dad ha
s¡do pos¡t¡va, (ya que se ha desarrollado cumpliendo los objetivos prev¡stos).
El programa de Teleasistenc¡a es un servicio prestado por la Junta de Comunidades de Cast¡lla-La Mancha a
favés de Cruz Roja Española, que demuestra estar <más cerca de las personas que más lo necesitan). A
todas las usuarias que han participado por primer año, (les ha encantado la act¡vidad, así como a las que
han repet¡do).
El pres¡dente de la Asamblea Local, Manuel Román, expl¡ca que el de Teleasistencia domiciliaria, es de los
servicios más demandados, en el que se at¡enden a 175 usuar¡os, por 20 voluntarios. en las más de 560
visitas realizadas, <y a lo largo del año realizamos diversos talleres y actividades tendentes a mejorar las
condic¡ones de vida de estas personas mavores)
Por otra parte, destacar, que ilesde Cruz R'oja Juventud, han estado realizando una campaña de captac¡ón
de voluntarios, con la intención de que en enero de 2011 comiencen de nuevo las actividades de oc¡o y
tiempo l¡bre, que se real¡zarán un fin de semana al mes con niños de ocho a 12 años.
Según los organ¡zadores, los interesados real¡zaron prácticas dinámicas grupales con el fin de formarse a fin
de poder realizar las actividades planteadas que deberán ser comprometidas y grat¡ficantes para que los
n¡ños disfruten al tiempo oue se forman en valores.

Usuarias de teleasistencia realizan un taller de postales de Cruz Roja - La Tribuna de ... Page I of3
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Un grupo de us{rarias de Teleasistencia domiciliaria y votuntarias
de Cruz Roja de Tobarra en el taller de postales./
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" IPROVINCIA
Mrérco es 2212lO

Los consumidores
almanseños se
informan sobre el
protocolo para las
fiestas navideñas

AL¡nAi¡5^, La Otlclna de In,
for¡nación al consumiJor o¡gá'
nizóunaseri€de áctividades en
elcen.¡oJov€n, en los que se
analiza¡on dive¡sos aspectos y
situeciones relacionadas con l¡
Navidad.

En conclero, u¡o de los talle
res estaba di¡igido a explicar a
los asistentes las norn$ de !¡o.
tocolo a la ho!a de poner un¡
mesa en Navidad, con motivo de
un banquete, la disrribución del
es!ácio,los cubienos, las copás,

Segu¡ explicó la responseble
de IaOMIC en la ciudad, E¡car
na Pérez, los trlleres h¿¡ sido or-
ganrz¡dos ¡ ¡¡iz de l¡ campaña
de Navidad. La iniciariva se ha
desarrollado en dos sesiones en
el Centro roven con unag¡an
pa¡ticip3ción de alm¡nseños y

Por otra !ane, tambiénse lle'
vóa cebo un teller relacio¡udo
con la cosméticayel maquilla
je, sobre todo, con l! lleSadáde
nume¡osas celebreciones, comi
da! de empres¡, cenas,yorros
actos sod¿les que r€qui€ren ima

cen.
Lo! organi2adores se encuen-

tra¡ esNdiando la losibüd¡d de
poder lmpliar el próxino año ]a
inici¡dva, lor medio de otros te'
mas, como PorelemPlo norm¡r
de componamiento y vesruario.

nlrrñ:¡q:I
TallerdelaCruz
Roja tobaneña

tEtEAStStENCT^
:: L, v. La C¡uz Roj¡deTobarra
hapuesto en m¡rcha elIITdle¡
de Postales Navidenás desrina
do a usua¡ios de Teleasistencia
Domicili*ia y voluntário! de To,
ba¡¡a ?orseSundo ¡ño consecu
tivo se h¡org¡nizado es.e Lálle¡
para real'zar, a¡tesanalmeDte,
post¡les nav¡deñ6 des¡inados a
felic¡tare!!as ñestas deuna for
ma dife¡ente y dive¡tida.

Acto d€entrega
depremiosde los
concursos navideños

CAUDEIE
r: L v M¡ña¡a día 23 de diciem
bre a las l9 horas de la rarde el
Auditorio Municipal de Caude-
t€ acogeráel ecto de enlrega de
p!e¡nios de los diferentes con-
cursos organiradoe por el Ay¡n-
a¡mientode Caudete dürente
esta Návidad, que son el de t¡r
jetas ¡ravideña5pa!a escol¡res y
elde escaparatismo de come.

b
ü

l)

d

Alumnos almanseños
reflexionan sobre
las btras navid.ades'

Alumnos deLsegundo curso del ciclo format¡vo de
la ¡ama Sociosanitarra de L IES losé Conde Garcia.
hande$Íollado r¡lle¡es a ot¡os alumnos delinsti-
ftroydrorros cenrlos. Po! ejemplo, han most¡ado,
medianteuná serie de stlnds. al resto de estudian-

res que la Navidád, dc:Elaciadá$enre, no es igual para
r.das les familis, y¡ q)e eaocasiones se vive de una
for1l:muydiferenre alaque nomllmenrese cono-
ce. en fu¡ción de las situaciones económices. socia
les, de selud,y e¡ tuncióndedivesos colectivos.

Los autobuses
cambian de hor¿rio
en los días navideños

Po¡ ctr1 p¡¡te, l¡ con¿€ialí¡ del
áre¿ ha b¡ntenido re.iente-
úédte u¡¡ reunión con le em-
pres¡ que pres te él servicio de
¡utob¡3 ürb¡no, y ambás P¡fes
h¡lr [e8¡do al ¡cuerdo de que
durant€ los díe! 24 y 3r de di-
.i€mbre, €I rew:cio de autobús
urba¡o final.izerá , tas 14 horas
d€l m€diodB, Ce ñ¡¡era qu€
por la taral€ no h¡brá sérvicio de
¡utobús duÉnte l¡s dos iorn¡-
dar. Er c¡Ebio, dura¡te I¡ t¡rde
dels d€ enero si habrá ¡utobús,
aunque fnaliz¡rá una hor¿ :n-
tes porla.elebración de l¡ ca_
balgata d€ Rey€3.

.¿ !s már imponantes de l¡.s que es.
-t¡rá in!€gr¡do el operativo de segu'

ridad larealización de numerosos
conEol€s a los conductons de v¿hr-
culos, tanto develocidad como de
alcoholemia y de document¡ción.

En es¿ linra, la Direc!,ón G€ne-
ral de T!áfico a nivel¡acional du.
lante estas fechas refuelza el nú'
mero de conlroles p¡-r¡ evita! qu€
se !roduzcán ¡ccidéntes o sucesos.
De esre modo, el á¡rntamiento a1'

manseño se adhiere a l¡ campaña
y lleva¡á a ca¡o este tipo de contro-
les. (Me g]rstaría sub¡¡yar el me¡.
sej€ que quieromandaratodos los

vecinoryciudadenos, y es que en
l¿ medidáde Io !o!ible, po¡ fávor,
utilicen el coche lo menos posibleD,
atudió elconcejal, que no econse-
ja que se utüce el vehiculo p&a ryi-
lar lanto los atasccs comoposibles
accidentes que !ued¡n surgir po¡
lo3 efectosdelelcohol.

El edil rambién recordó que los
cuerpos y tuerza! de seguridad rie-
nen noticias de la ex¡tenciad€ el-
gunosvehículos que ci¡culan sjn
seguo ni documentación co¡!es
pondiente en La locaLidad.

Decfll€¡
ltA nivel local, qu€remos hac€r rles
can"rñai en una, los t!es contro-
l€s a lavezr, comenró. Además, l¿r
cdles almdeña acoge!án dos des
files con motivo d€ lasaclividades
navideñas; por un ]ádo, e] 2 de ene-
¡o,se celebraráel desfile delcarte
!o Real, ¿ panü de las 16 horas; pos
te¡iormente, la tárde del5 de ene'
ro, a psrtir de lar 19 horas, comen
zaráe1desfile de los ReyesMag$,
por el itinerario de cosiumbre.

Por este ¡notivo, Colládo pidió a

los ciudadanos reslelo ante la ce-
lebración de los actosy evitando
aparca! los coches durante los dos
días de desf es por el itine¡:¡io pro-
g¡¡uoo¡ ya que en cas4 coñrano,
ten\lrá que a.!uar la policia local
y lá g¡ua ¡nunicital.

(Repito, no qu€remos nidenun.
ciar ni quitar los coch€scon la grua
y es rmportante que se recuerden
estasdos fechas,, añadió el conce-
jalalm¡nseño.

Almansa refuerza Ios controles de
velocidad y alcoholemia en Navidad
El dispositivo de
sesur¡dad se act¡va en
la'áudad hasta et díá 7
oe enero, para que se
pueda disfrutar de las
fiestas sin problemas

:: PAscuaL MARfINEZ
a LMA|SA, El concejal de Segui-
d¿d ciudadan¿y Movilidad U¡ba'
ne,losé Couado, infonnó del ope'
¡átivo espec8 de segurid¿d que se

llevará a c¿bo por p¿rte de l¡ Poli
cú t¡cal de cala a los próximos dias
y de un pequeño cambio que se in-
üoduciráestos dÍas en ellervicio

En p¡imerlugar,ycoIn! €s nor-
mal po! esFs fechas todos los anos,
desd€ el depanamento de lePoti-
cia Local se elabora un impoltente
operativo con el ñ¡ de loder gem-
!izar y potenciar la vigilancia y la
seguridad de la locali&d y contro-
ler asi, enla.medida de lo posible,
diferentes alpectos, principalmeD.
!e el tráficoyel movimienro de

Plinlflceclán t'
En letarde del me¡t'es; e partir de
bs r9.30 hora3, se celebró una reu-
nió¡ coD. esistenci¡ de miemb¡os
de l¡ plantilb d¿ la Policia Locrl,
pará anelirar diversos tenasy lle-
vár a c.bo el ¡epe(o el cuadrante

D€sde el aio pasado, a t¡avés de
la mesa secrcrial de lapolicía,los

José Cott¡do.:: P¡

cuadrántes se rep!¡ten de forma
anual (anteriomente, se realizaba
me!¡uelmente). El operenvo es!€-
ciai comie¡z¿ es¡e Irli¿rcoles,ye3'
ra¡á ac!¡vo ¡asta €l 7 de ene¡o, un
periodo enll quese reforza¡án los
turnosnoÍirales en dos o rres pa-
reFs más dependiendo de la impor'
tancia de lo3dias.

En los diferentes dias de Navi-
dad Namos¡tenerde ocho o diez
policias diarios pariutlando y con-
trolendo nuest¡¡ ciudadr, comen
róCollado.

Aden&, el concejal almaüeño
dest¡có como r¡¡¡ de las ectu¡cio-

t
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Usuarias de teleasistencia realizan
un taller de postales de Gruz Roia
Por segundo año consecutivo, se ha organizado
artesanalmente postales de Navidad destinadas

. Este año eldiseño elegido
por as respohsebles deL

programa ha s do un bon -

to árbolde Nav ¿a¿, realr-

zado en feltro verdey de'
corado con elemblema
de Cruz Roja Españcla.

c.6oNzaLEz/fosARRA
L¡ Asürble¡ Local de cruz Rojá Es

p¡rlol¡ deTob¡úa, ha puesto c¡
ma¡ cha el Il T¿ller dc¡os'd.sN¡
lid.ñas dernr¡do ¡ us,únisdc Ie
l.asú¡e¡ci¡ l)onrn:ili¡rir v !oIrn

!sIa acr¡id¡d sr hapucstoen
nrarcha en los lo.:¿les de (Ju ltola,
po¡ seSurdo año cons..ül1vo, con
l¡ ñn¡lid¿d "de realiza., úresd¿l
menrc posrales n¡Yido¡1as dtsti
nad¡s a felicir¡rer¡s l]."i¡s {leu.¡
fomra difeFnre v dn{rid¡,.

Los organizadóres dcl tallcr
cuc¡tú qre eslea¡o cldiseño.ha
si¡o u¡.boniro árbol¡1e Navid¡d,
¡laliz.ro en fielúo vciile y decora
do co-.ll enhlcm. dc cruz Roj¡
[\pJñOlj' \e I'J d€s¡roll¿do du
r¡¡rc scis dÍas:4¡ cuarro asiere de
1¡ ¡arde, en las dependencias d.l
luero de Socono. Est€añoseha
¡largado un dí¡ nris a plti:iódde
la, un'dias, co¡ ellln dequeér¡s
pudiem le¡lia rmbién u¡ árbol
n¡vidcño pda sus idrüdes.

segú¡ cuenta 1a coordinadora
dezona del Drorranra<ie teleas!s'
renc¡a, taui rip"' c-¡a, "¿um
te el Íanscureo deltaUerse puro
de manifiestó el buen atnbiente
que se coneSue con es¡e npo oeac-
¡iüdades, que fornen!ñ la ¡elaoón
yconnvc¡cta cntre pe6onas ma

lo¡esquehabitu ne¡tesu€lenes
re muy solas. También se les obse-
qüó co¡ dulces y pdt6'.

Coneslaacüvidad, ce ha con-

de realizar
d ive rtid a

PARTIC PAC ON

El Festival Aúpa
Lumbreiras zorr
se celebrará los
días4yz4de

I o\ orgrniádo¡rs¡el li.s1r
v¡l¡Li|¡ Lun'l)( ir¡5, (tue sc
celebr¡ .n l¡lr¡rr¡ ¡esnf ¡.r

rdrrión d¡ 1001i, hr¡r (l¡do ¡
cotrorer Lr! rf(rúsc¡ rr\ qul
s.dcnu()lhii cn l0l L lo!(li
¡s 2:l y ln d. llt¡i1¡b¡e

(lo¡lonrrrfir rl.xlr.L (lr
r\r¡ \l\'.¡n).¡, Lr¡{Á ¡li 8, Li

Ios. rIrr \o irnr corürmrrir)
cn ru\ tro¡r 0r n! n,s, ¡!¡
qur.l.i¡cod! I.l,cro \! t)ol
dr¡ tn nr¡¡.lh 1,, u¡(l)c'o¡J¡
¡.n¡ p¡cteo(aciii¡r..on l¡ ¡.
luaciótr¡c¡1¡lun.,1.|^Nr!
pos qrr sc suD|¡n ¡ ro!.\.f.
¡¡rn)s,1. 1.¡ C'd'l¡, r¡ !l nns

(,!lr) rr¡r¡¡(1 n'!!t.r
l!n.tri (¡ orurrr,trro'fr, {f¡
x¿.!nb u! l] ¡r fnud/.1)0f
(¡ue pr.!0¡os L!r a¡'o rlu(l
fl|¡..n) rlr l1Á,nuro\ lrr lr,
i¡do.,'nJ.ur.',tL¡11¡r!1,, ri

rd¡rúJiú el r¡ip!¡1('err i(r(L
¡!s \{ ¡(¡ ¡roci|¡d¡ } la.|
1.(t!ill¡ uh Ll.l.^ r!)vdrd.s
úrqtrcdrri¡.dr.n,r r!¡hLf ¡
J)o¡rtu r ¡(1! uútrsr rr rfud¡\ d.
ün!'k)rlí¡¡lI)¡.tu(ie r0fu
hs. 

^der¡xs 
sc ¡r¡r(¡cnc l¡

lradición depone¡u¡aolefl r
li'Dit¡da de dbonos ¡lprecio
de 25curos, rtues¡ldrtirl ¡ld
veD'¡ el l)rónnro nucve dc I
bqo, (tueesrari ¡ctiva l2 nri
nu'os Ln: preYrsnnrcs p¡r¡
2011 apu.r.rl ¡ quc ún¡s
15.000 personas acu(l'rr¡ r
disfn,ta.de los ¡,eFres s¡u
pos de rrckrlcl p¡nor¿na na

L¡ flesr¡presertrciónd.L
cúrco d€ fcbrc¡o, qú. ser¿di
a¡ c¡ l¡ Cubicn¡ dc Tobü.4
al preio de20euros ticDe ce-
r¡do el qnel, de auréDrico lu
jo, conlos gmpos:'Nurcol'C '
tül¿oi 'Segisnn¡ndol E rvidia
Koo<inai 'Hora Zulúi 'Manolo
Kabezabolo y'Dscuela dc

esta actividad con la finalidad
a felicitar las iestas de forma

_ flj.l:-',;_':: ii i 
'-'::;-

:2..,tii::::!: 1| :;a

s€Eúdo disüttd de ú 610 de con'
livcncia en(re usuanosy volu.rá
rios del p¡og¡eu de Teledirenci¡
Donricüdia, y ion¡ente ld habü-
dades maruales de todoslospani-
cipmtes, que ha¡ áprcndido a uti-
liB dferentes ma1e¡ ales, dinín-
doles a paricipar I r enseñar al
610 delosusudios lo quesonca-

Paces de ¡ac.r.on srs ú!nos'.
Al taller ho asistirlo úadoce-

ü de 6udi6 y cuat¡o volurtdios,
düigidos por r2ura lópez Garcfa,
con lacolabo.ación de Esperanza
caicfa Ruiz (Técnicc de Dewoüo
l¡cal). l¡ \aloració¡ fi¡al de la ac
tiüdad ha sido posi'jla, .yi que se
ha desarollado cumpliendo los

El programa deTeleasiste¡.ia
cs u servicio prcst¡do porL¡Júta
de Co¡runidades de C.6ri1la La
Mancha¡ tra!és dc Cruz Roja Ee
paño¡a, qúc dcnmesh estar"más
cerc¡ delas jre6onxs que más lo
necesiun,. A rodas las u3u¡rias
que han parricipadó po¡ priñü
a¡o. dcsha enGnt¡do la actiüdad
6í.omo ¡ ldqúeho epetido'.

El p¡esidcnre de la {sambLea
rocá-I, Mdruel Romá¡, erplica que
el de T€leasistencia domiciliaria,
es delos seoicios más demanda-
dos, en elque se atienden a 175
usueios, por 20 volúrdios, en la!
más de560üsitas realúadas, .y a
lo largo del año reat¡zamos diver-
sos lalle¡es yactiüdades tenden-

res ¿ nejor¿r las condic'oncs d.
v¡oa oe estas Pe6onas nr¡yores'

Po¡ ora p¡rte, desracar, que
desde Cruz Rója luvemud, ban €s
r¿do ¡ealizando una c¿mpar1¡ d¿
caphcjón de voluntdios, con h nr
tcnción de que en enero de 20ll
conriencen de nuevo las acI¡'ida
de' l. oc,oytiempo libre,,luese
reali ulr un 6n d¿ semú¡ rl rnes
con niños de o.ho a 12 ános

Scgrj¡ los orgo¿¿dores, los i¡'
leresados reálizdon p¡áct¡cas di-
námic?i grup.les con el ñ¡ de fo¡
mds¿ a tui de poder rcalia ld ac'
tiüdades pldteadás que deberán
ser comp¡ometidas y 8.aüñcotes
para que los niños disfruteo al
liempo que seformú en valo¡es.

Un s'upo ¿e ur!¿ri¡rder.lai5t nci¿doñ¡cili¿n¡ t,olu.unas ¿.cru2 Rol¿ d.Tobam en elulhld€ potl¡les,.Rr

Manuel Valcárcel
agndece el trabajo de
su equipo de gobierno

Fl ¿]c¿-lde dc Tobiwa y secretuió lo'
cal del PSOE, MmLClValüi(.1, quc
unJ'¿rr¡J,L n(onú¡.r.r ¡ l¡ rL
L ,dJd prc,,1 ,,r, u;!f,' ,i'u*. ¡c

baja poru p¡oblcna dr rrlud,l.:ll
ciró¡1osc.nrIlD0!rrsdc cqúi

!o degobiü¡ó, a8tu(lc.xrrlo y vd

11,ra¡do el orfue¡2o rf ¡lir¡do anle
l¡{\an,bllr Gc¡c¡¡l rocial¡sr¡. c¡
l.r quc ¡prorechó prú h¡rrru¡ bü
l¡rc. d! hsesúó,, nü)n D:ü

Vr[:lrccl {lijo c,t ¡¡ xsamblc¡
qre .s (lc ¡e\al(¡r úl E¡rn ti¿hdjo
¡r:üi/¡.lo porlos.onceiat' !n ir'
!i!r.L:,i,r. !.\r r,,o t,ü,Lrr t or al
hur \¡bido ¡iunú prrtccta¡,ente

el rrabajo pendicntcylas obügacio'
nes municiprl¡s, !aia s¿car ade'
ldrreinipona¡tes prqcclos pea el
prLrbLo dc lbbinr quf.oDlnñ¡
.!.uúando, en h tóriradc los ú-Lú

n\* ¡r.s T¡¡s h.onnnu.iór de¡a
¡\¡n,tr|r,c0n Ros" io Clcnrenrr
.o,¡o scJ!.1ri i¡ dc rL rtr\. y ¡,nilio
l¡t,.2 (l¡lL.¡lo c.r¡0 \fLnlrrio de
pd.tln.? ds¡.rrl¡¡io l ntü¡r los so

crrl¡sr¡\. hto rri i,ú(¡,,,! po'¡Deno-
riado d¿l¡ silt¡.ú,' nrnicipJ Y
¡e l,it p'oyr.ro\ rluc rr hrur rc¡lt¡
tio ! 6ttú! r'¿Liz¡Dlr" er l¡ l)crli
¡ rl llJsltJnrrn{rrr * olre(D u¡a
f,,rr ¡¡,rl.rrirr'¡\i.'i I ¡! rniLl¡r(1.
tfuIi¡. M¡nuCv¿lcárc.l..¡elcenno,.onRosaroC¡em€ñbyEñiliotóD¿C¡ll¿rdo,.nb¿s¡mble¡de¡PsoEdefobrn...


