
La lnDuna oe AlDacete

Farmacies

Páginas blancas

Páginas amarilhs

A¡oiam¡efltos

Restau rantes

Calleiero

Rutas Urbanas

Rutas Inierurbanas

j lL sobre
ESPANA

ricultu

sOL y SOIIIBRA
. gr¡tll¡tt{ro'. crftb¡od

cerescs:

Cortos'
G.coNzÁLEz
La Feria y F¡estas de San Roque
2006 comenzarán el lunes 14 de
agosto, aunque desde el fin de
semana previo, son muchas las
act¡v¡dades programadas, tanto
deport¡vas como cultu¡ales. entre las
que destaca el concierto
enraordinar¡o de feria de la Unión
lvlusical Santa Cec¡lia. y la actuación
delgrupo Celtas Cortos

El pró{ogo festivo se inic¡a el viernes
a las 21.30 horas. con el concierto
de la Unión lVusical. dirigida por
César Jesús Gómez. en la Caseta

TOBARRA

EL PROXIMO LUNES COMIENZA LA
FERIA Y FIESTAS DE SAN ROQUE
Destaca el concierto extraordinario de feria de ta Unión
Musical Santa Cecilia y la actuación del grupo 'Celtas

Inaugurac¡ón of¡c¡al de ¡a fer¡a del 20O5./
G.coNzÁLEz

Municipal. El sábado, a las 12 de la noche. actúa el grupo.Celtas Cortos, E¡ dom¡ngo
se disputa la fnal del torneo de feria de baloncesto. y a las 9 de ¡a noche. en la C¿seta
Municipal. concierto de la Agrupación Coral 'Cristo de la Antigua y crupo lnstrumental
de Tobarra

Las fiestas com¡enzan ofcialmente el lunes 14 de agosto. con la tradicional .Cabalgata

de apertura. a partir de las 7 de la tarde. con desfile de carrozas La concent{ación se
realtzará en la explanada del Campo de Fútbol 'La Granja y la apertura oficial se¡¿ a las
21.30 horas_ en el Real de la Feria. poste¡iormente se inaugurará la exposición de
trabajos ¡ealizados durante el curso de la Universidad popular. en la sala de
Expos¡ciones de la Casa de Cultur¿. En la Caseta Municipal actuirá la orquesta.JJ 22..
a beneficio de ASPRONA

El marles 15 de agoslo. desde las 11 de la mañana. animac¡ón infanl¡l piratas al
abordaje . una aventura kopical con piratas. juegos. talleres y act¡vidades de agua: a las
12 de la mañana se ofciará una misa en honor de la Virgen de la Asunción. y para ¡as
6.30 de la tarde. se ha programado una corrida de toros de la ganaderia de Ascensao
Vaz. para Manuel Amador. Juan de Félix y Sergio Martinez, en la plaza de Toros
Cubierta. A las 9 de la noche se pondrá en escena, en la casa de la cultura, la obra
'¿Qu¡én me compra un lío?', por la compañía S¡ete comediantes. La Orquesta O palo'
amenizará la gala de Cruz Roja. en la que también realizará una exh¡bición. la
campeona de España de Gimnasia Estética. Alba Garcia lMartinez. en la Caseta
l\,4unicipal

Día de San Roque. Para el miércoles 16 de agosto día de San Roque. a las 9 de la
mañana se realizará un pasacalle de la Un¡ón Musical Santa Cecilia: a las jO de la
mañana. se han programado partidos del campeonato de fer¡a de tenis. v media hora
mas tarde se oficiará la misa en honor de San Roque. seguida de la procesión en {a que
participafán por el itinerario de costumbre. la Reina de las festas. Beatriz Deleoido
Gómez. y su corte de honor. las autoridades locales y la banda de música de la Uilon
l\4usical Santa Cec¡l¡a.

http://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secc:Albacete&i d-340562 08/08/2006

ragrna I oe J

E¡¡tr
Cielos
Seguir

l. TUl.(
B¡llete!

3a€t. TL

2. Vuel
panes

alquiler

gran der
i httpJ/w

m/

3. Res{
Viaies
Aprovec

r50%yv
2x1. jR€

t- itt¡r://ú(

' 4. ivue
:Transa

N¡álaga

5. Olen
atrapal
Siya tie

6- hlx.c

Con HL)
Españ3
19 99€ ¡

FIESTAI

Navas
su feri
el 12 c



Publicidad

Hips Don't Lie

La I not¡na oe AlDacote

A las seis y media de Ia tarde, se celebrará la 'Novillada de la Paloma'. A las 9,30 de la
ñoche, en la Casa de la Cu¡tura, actuac¡ón del cuadro flamenco de 'Alonso Pavón: a las
11 actuará en el Paseo PrÍncipe de Asturias, 'l\rlario Mllaescusa y sus teclados, y las
11,30 gala a berieficio de la asociac¡ón de enfermos de ALZHEIMER, amenizaoa por ra
Orquesta 'Los Genuinos .

Eljueves 17 de agosto, a las 10 de la mañana cont¡núa la disDuta del trofeo de fer¡a de
tenis, ned¡a hora más tarde, 'D¡a de la b¡c¡cleta , con inicio y f¡nal en el paseo principe
de Asturias; a las'12 horas, 'homenaje a los mayores', en elsalón Goya.

Por la tarde se disputará una p¡ueba c¡cl¡sta cadete, la ll vuelta ciclista.El Tambo.,,
organ¡zada por el ayuntamiento y la peña c¡cl¡sta 'El Cacho', de Almansa. por un
recon¡do de 72 kilómetros entre Tobarra y sus pedanías.

A las 7, teatro de ma¡¡onetas en la Casa de la Cultura; y a las 7,30 en el paseo pr¡ncipe
de Asturias, la '¡ll Carrera de Camareros', organÉada por el ayuntam¡ento, con ta
colaboración de la hermandad de la Santa Cruz. A las 21.30 horas se celebrará el
'G.and Pr¡x, en la plaza de Toros, a benefcio de Cruz Roja. A las once de la noche.
zarzuela en la Caseta Munic¡pal; y a las doce, en el Paseo. verbena amenzaoa por
'Party's Trio .

Los festejos y actos de¡ viernes 18 de agosto se ¡n¡cian con el¡m¡nato¡ias de ten¡s en las
pistas de 'La Granja' y animación iñfantil en el Paseo Principe de Asturias. Por la tarde
se disputará la 'lll Milla Urbana Villa de Tobarra', en el rec¡nto fer¡al; a las 20.30 horas
final del campeonato de feria de lútbol7: y en la Casa de la Cultura, 'Concierto de Saxo
y Gu¡tarra. a cargo deltobar¡eño. M¡guel López. y de Juan Carlos Pérez. en ¡a guitaÍra,
ambos profesores de Ia Escuela Insular de Mús¡ca de La Palma.

A las 11 de la noche. en el Paseo. actuación del g.upo flamenco de la asoc¡ac¡ón de
Vec¡nos del Barrio de Fátima de Albacete. Y a las 12 de la noche. actuación estelar de
Serg¡o Dalma en la Caseta Mun¡cipal.

lñteresante novillada con picadores- El sábádo, 19 de agosto se real¡za un ,Encterro y
capea de vaquillas'en las calles Cano Fontecha, Reina Sof¡a y en la plaza de Toros).
t¡as la disputa de la fnal del Trofeo de Feria de tenis': a las 18.30 horas, en la plaza de
Toros, gran novillada con picadores. con toros de Guard¡ola para Alberto Lamelas. José
Reina y Rubén Pinar.

Por la tarde también se dispLrtan las finales de futbol sala ¡nfantil y senror. y un
campeonato de fefia de ajedrez en ei Recinto Feriai. A las g de la noche. en la Casa de
la Cultura. la compañ¡a A.C. Teatro Arniches, representará la obra 'Vaya par de
gemelos'. y a las 12 de Ia noche. en la Caseta Mun¡c¡pal, actuación de la orcuesta .La

Máquina .

VILLARROALEDO

El Ayuntamiento duplica [a capacidad del recinto ferial en sus
fiestas oatronales
l-as personas con mov¡l¡dad reducida conta¡án con vai¡as zonas de
aparcamiento en el recinto ferial

ALMANSA

Fice revela necesidades formativas del sector del calzado en
lviedio Ambiente
El estod¡o de la Federac¡óñ, que afecta a Almansa. ha cons¡st¡do en la
descripc¡ón de la estrsctura industr¡al y en et anál¡sis de la metodofogia
ut¡l¡zada para el m¡smo

La Tribuna de Albacete
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La Tribuna de Albacete
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PARTICIPACION EN EL INICIO DE
LA FERIA DE TOBARRA
El tradicional desfi le de carrozas fue presenciado el
pasado. lunes por miles de personas
c. GoNzÁl.Ez
El pasado lunes, con la presencia entre los inv¡tados de la presidenta regional y
candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Marfa
Dotores de Cospedal, se ¡nauguró ofcialrnente la Feria y Fiestas de Tobana 2006, con
el tradicional desfile de carrozas y el corte de la cinta inaugural a cargo del alcalde,
Daüd Oíez, y la ro¡na de las Fiestas, Beatriz Deleg¡do. Durante todo el recorido se
registró la presencia de miles de personas, que disfrutaron de la orig¡nalidad,
i[]ag¡nadón y s¡mpatla de los disüntos colectivos y peñas €n sus respectivas carrozas.
La comitiva ¡nauguró posieriormente la exposic¡ón de trabajos de la Univers¡dad
Popular, en la Casa de la Cultura.

En el dla de ayer se puso en marcha, con la asistencia de numerosos niños, una
an¡mación infantil, (P¡ratas al abordaje), ave¡tura tropical con piratas, juegos, talleres y
actividades de agua, a cargo delgrupo Babayava. Se ofició una misa, y se ofreció una
función teatral; por la noche se realizó una gala en la Caseta ¡,¡un¡cipal, a beneñcio de
Cruz Roja de Tobarra.

Dla de San Roque. Para hoy, m¡ércoles 16 de agosto, dfa de San Roque, a las 9 de la
mañana se ha programado un pasacalle de ¡a Un¡ón Musical Santa Cec¡lia; a las 10 de
la mañana, se disputarán parlidos del campeonato de feria de tenis, y med¡a hora más
tarde se oficiará la m¡sa en honor de San Roque, segu¡da de la procesión en la que
participarán, por el it¡nerario de costumbre, la Reina de las fiestas, Beatdz Delegido
Gómez, y su corte de honor; las autoridades locales y la banda de mús¡ca de la Unión
Mus¡cal Santa Cecilia. Para las se¡s y med¡a de la tarde, se ha organ¡zado la (Novillada
de la Paloma): y a las 9,30 de la noche, en la Casa de la Cultura, actuac¡ón delcuadro
flamenco de Alonso Pavón; a las 23,00 horas acluará en el Paseo Príncipe de Asturias,
Mario V¡llaescusa y sus tec¡ados, y las 11,30 gala a beneficjo de la asoc¡ación de
enfermos de Alzheimer. arnen¡zada oor la omuesta Los Genuinos.

http:i/www.latribunadealbacete. es/secciones.clm?secc:Albacete& id:343672 1610812006
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M ÉRCOLES ]6 DE AGOSTO OE 2006 LA ÍRIBUI{  DE AIAACEÍE ACENDA

Fiestas en Ossa de Montiel ot'atocatida¿ arDacetens. que s. endeñ¡ra

Inmel9¿.n su! fiestas de rgósto és os3t ¿e Moiiiel. En lafológ@fiá la.cin,, toudés
Cucde, posa iunto a do¡ d. 3us d¿ñas de foñor./c.có\aúz

ALBACETE

D¿ 9,lode h ñáñana ¿ 9,1o de la ¡ó.he:
>carcla.cifo /Hmrnos,iñéna, 6

>Molina Cifue¡les /P¿5 Ciitrnv.lacióñ, 1

>Reñke2 Aba¿ /Fedsico C:rl¿ LoE4 15

>Valcarcel /Pld. caíei8, r
oe 9,lo de la ñocheeñ edelántel

>carch-c fo /Hman6,iméñe2, 6

>[¡olin. C]tueites /Pesó Circunvál¿ción, 1n

>Ramkez Abad /r€ddl@ Garcfa Lolt., t t

\IITARROBLEDO
>Md¡i L¡guna /o.távlo cú.rteo, 2,1

HELLÍN
>Rodero.Falcón /Pjñ dé lá lglé¡.,2

>Ma¡til a Galdói /A5u.ción,3

>Escibano Tébr /MárliB, 2r

>Hercrc Mataredon4P. S¿lv¡dor 
^llend., 

,l

Compota de círuelas

25ogf. d. of.jones d. ¡lbáti.oquc
5ógr. de alm.ñdr¿s crud.3

pnprac¡on: pon rcmo¡¡¡ *¿ rue a3 y los orejones .r
¿gua cali.ñi. ¿óño 2 hor¿s P¡3¿¿o.r.ti.ñpó póñ.r a

coc!r l¡ ñ ia¿ del¿gu¿ ¿el..moio con h5 ciruehr,los
oreioó¿s,la3 ¿lm.n¿.¿s, .l ¡zúc¡¡ yl¡ dlhdúr¿ ¿e liñón Í 5i

sc d4.a podeñd aña¡lr algo de li<or, se d.ja qu. cu.¿a a

fu.so l.nto, pro.úráñdó qu. l¿s f,!l¡. qu.d.n !i.r.asy
.ipoijórás. Estr compol¿ l.ñpl¿d¿ rcsu ta deliciósa.

ALBACETI
De 9,lo de la n'añ¿r¿ a 9,lode la roche:

>C¿rbaje de Lea /Pér¿ P¡sror, r
>soler PéEz /ab¿ni@, 32

>sainzde BaÉnda /Sinón Abril, D
De 9,tod.la noch. éi adel¿nt€l

>c.ó¿jal de le.a /Pé@ F¿dú, 11

>Sole. Pérc2 /Abani@, ]2

VILLARROBLEDO

>lópez - E pejo /A R!r6 Ca!ál¡@3, 58

HELLIN

>Muños P.inado /Av Gnstitu.¡óñ, r33

>Slde6 Bh¡co /Av co.st¡tlcióñ' 2

>FcG cebiá¡ /Pl y M.4dl, t

Xantos Rudc¡tPia CoGliheón, 2

D.6lñ"|t¡ns¡kd.rd!@D
/mñoDdl'E¡'ttEf¡6d!''fo¡|q'.y+'.I

PARA Et 10t f¡lrcmm L'
DAIOS DE! FELIC¡ÍADO

l TRISUNADEALBACET€ publi4di¡n.ú.rt..5i¡t4ció¡ d6tir.dr
r fálicit¡r, princip¿Tm.nl., ¡ niñory iiñas d. ¿dad6 coñPÉndi¿8.¡tE
r rr2.ños. iáH.llo¡ ¿di'lnr.no!¡junto 1.st..upón,l¡ forosnfa d. h
p.6on¡. hqu.d8.. í¡licit¡r R.ll.n..r.cupóny.rvrelo, jurlo r ún¡

foto.or¡. d.l DNL ¡ l¡ ldióñ :Hoy Í{lc¡hnot ..," l¡ l.lbrh. d. 
^lb+c.ta P.E d! l. cub., !,t" @..t 

^lb.eb.

,hr

@
PaulaTarancón
Tercero.

..Dla de la banderita>' en Tobara. ry",'""elebÉba en robÍE elta'
dicloral(Dl¡¿.1¿ bandldl¡",coñunacu.slación a ben.ncio d. cruz RoJ., .¡ h qu.

muá$ p.rsonat tportároñ su doñ¿l rc./c.coNz¡t

Toda la

lnform
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I PROVINCIA

TOBARRA / EI Grand Prix se celebra hoy en la
Plaza de Toros a beneficio de la Cruz Roja

LI/TOEAP.R;

La Cruz Roja tot¡arreña t¡ene hoy un destacado
protagonismo en la agenda de las f¡estas
locales. Hoy está prevista la celebración del
Grand Prix, a las nueve y med¡a de la tarde en

la Plaza de Toros.

Ya en pasadas edrciones este espectáculo,
dest¡nado a recaudar fondos con dest¡no a esta
sol¡dar¡a ent¡dad, ha cosechado una destacable
as¡stenc¡a de público.

La Asamblea Local de la Cruz Roja ha
destacado la importarrcia vital que tiene la

recaudación de fondos que se logre para poder
desarroltar las activ¡dades que lleva a cabo a lo
largo del año. En cuanto a la agenda festiva de

San Roque, el día de hoy ofrece actividades
deDortivas como la ruta c¡cloturíst¡ca del d¡a de
la b¡cicleta, a las diez y media de la mañana;
un homenaje a los mayores, a las doce en el
salón Goya.

Ya por la tarde, la vuelta c¡cl¡sta El Tambor,
teatro de mar¡onetas: una carera oe
camareros, en colaborac¡ón con la Hermandad
de la Santa Cruz; y por la noche, zarzuela, a

las once, con la obra Kat¡uska, de la compañía
Adidac, en la caseta mun¡c¡pal, con entrada
gratu¡ta. Y a las doce, Partys Trio, en el Paseo
PrínciDa de Asturias,

Subir

Pagma r oe I

Publicidad
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Radio Tobarra Información - Radio Tobarra Información : : Decepción con "El Gran... Pásina I de I

Decepción con "El Grand Prix"
escrjto por radiotobarra

viemes, 18 de agosto de 2006

Tras los acontec¡m¡entos acaec¡dos en el espectáculo "El Grand Pix", o¡ganizado por la empresa -Taurina
Cont¡nental S,L," , ¡a Asamblea Local de Cruz Ro¡a Tobarra quiere ac¡arar algunos puntos.

En prime¡ lugar pedir disculpas a los especladores por la mala cal¡dad del espectáculo, algo que descoooci3 la Asamblea,
porque este año Cruz Roja no contactó directamente con la empresa que realizaba elespectáculo, sino con la empresa antes
mencionada que es la encargada de organizar los aclos que se llevan a cabo en ¡a Plaza de Toros en estas fiestas, excepto la
nov¡llada deldia 16 de agosto.

Por otro lado aclarar que la decis¡ón de no continuar con el concurso fué de los proÉios part¡c¡pantes deb¡do a la mala
organ¡zación ¡nterna y su lalta de seguridad, según manifestaron ellos mismos a la Cruz Roja Local.

En tercer lugar comun¡car que el beneficio que la empresa cedía a Cruz Roja por la venta de entradas está a d¡spos¡cién del
publ¡co as¡stente, pero no asl el resto de la entaada, que debe segu¡r otro procedirúento, si qu¡eren reclamarlo. La devoluc¡ón
se realizará en el Puesto de Primeros Aux¡l¡os los dlas v¡ernes 18 de 18.00 a 19.00 horas, sábado 20 y dom¡ngo 21 de 12.00 a
13.00 horas.

F¡nalrnente manifestar que la Asamblea Lgcal se siente defraudada e ¡nd¡gnada ante lo suced¡do porque el trabaio ¡ealizado
por los Voluntarios en este y otros acontecimientos, que se llevan años preparando, es totalnente desinteresado y solo
buscan recaudan fondos para Cruz Roja y sus proyec{os solidarios.

Cerra¡ Yentana

http/iwww.radiotobarra.com/on/index2.php?option:com_content&task=view&id:57 ... 0810912006
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Huelga de los trabajadores de
recogida selectiva de basuras
El seqeta¡io de Orga¡üacióDy Política Sindicat de UGT ha 7, 9, 10y11 de septiembrei esta convocatoria tiene como
anunciado la huelga que mantendrán los t¡abdjadores de la pürtos fundamentales reivindicaciones socro-laboróles re-
recogida selectiva.de envases y cartón du¡ónte los días 4, feddas a días de desca¡so y noctumidad, entre otras

El secretario de Organiza-
ció¡ y Política Sindical de üGT
Albacete, Eduddo Mayordomo
Nieves, la secr€taria gener¿l de
la Federación de Servicios Fea-
UGT Albacet€, Mer.€des Paños
y los trabaja¡ores de la empresa

y José MiSuel Maftuez anun-
ciaron ayer la convocahria de
huelga en el seraicio de Ecogida
selectiva de envases y canón en
la p¡ovincia de Albacete.

tá¡ bien, cuando clúdste h¡y
una situació¡ disc¡imin¿tolit'.

Así, aunque no se descarta
que se ltegue a un acuerdo en
breve. los responsables de la
Diputación P¡ovincial no han
mostado lnlomas de negocia-
cíón. Mayordo¡no ha lúzado un
llamamiento tanto al presidente
de la Diputación como al Éslo de
alcaldes de la p¡ovincia para que
se tomen las medidas ¡ecesdias
que impidan esta huelga.

Reiv¡nd¡cac¡ones

Algunas de las reivindi-
caciones, ninguna de ellas de
carácter econónico, son de tipo
sociolaboral, como dife.entes
c¡lendarios laborales entre ira-
bajadores del mismo servicio,
diferencias en la noclumidad o,
como apuntaba Rufino Scnano,
uno de los t¡abajadores afect¡-
dos, "nosotros ech¡¡¡tos 40 boras
cuando los dcmás sólo echan 37.
Además, cuado ellos aabaja¡ un
festivo, lo cobra! y lo descdsú,
cLra¡do ¡osoÍos sólo 1o cobra'
mos. Enbndemos que nos erán
discriminando".

Los t¡abajadores p¡esentes en
Ia rued¡ de prensa han que¡ido
pedir disculpás a los ciudadanos
de 1á provincia por las molestias
que pudier¡n ocasionar en c¿so
de que ¡o se llegue a un acüerdo
entre ellos y el consorcio provin-

MAYORDOMO:
"Estos Íabajadores
demandan y exigen
condiciones adecuadas
pam ofrecer el mejor
servic¡o posible"

Hd pasado nueve meses de
negociació¡ con la Diputación
Provincial y no se ha lleg¿do
a un acuerdo satisfactorio que
islr¡le las condiciones de t¡abajo
do esks trece pe¡sonas que 3e
dedic¡n a la ¡ecosidá selectiva
de enváses y canón, con el r€sto
de trabajadores. Esta es le prin-
cipal reivindicación que €fec-
túan los profesionales qu€ han
decidido coívocar un¿ huelga

en el ¡nes de septiembre, los dfas
4, ?, 9, t0 y I I y que afecl¿rá al
servicio que se presta en toda l¡
provincia de Albacete.

Pr¡rclp¡les moüvos d€ la huelda

Los.motivos por los cules los
trabajadores han aco¡dado llega¡
al último recu$o que süpone una
huelga es que han pasado más de

nu€ve meses desde que se inició
la nesociación y Ia Corporación
ProYincial sigue si¡ dar mlestras
de oflecer.una salida a la silua-
ciótr] Porqu€, cono asegurab¡
Eduardo Mayordomo, "en el mes
de abril ye nos düeron que se iba
a solucion¿r, p€rc est¡mos casi en
septiemb¡e y ¡o sabemos nada, y
lo único que hemos conseguido es
que diga¡ que los tr¿bajadores es-

R.iündnon iouolddd.on C 6b do Foboiodore¡ dsl corscio / ARcHlvO

Incautadas
32 plantas de
cannabis sativa
por la Guardia Civil
de Pozo Cañada

AISACFC

Va¡ios €fe€tivos del Puesto
de la Guardia Civil del muni-
cipio de Porc Caiada hd p¡o-
cedido a lá incautació¡ de unas

.32 pla¡ras de cannabis sativa,

El lugrJ en el que se en-
contrab¡n esLas pla¡tas era un
campo de culnvo de maíz. que
esrí situado en dicho té¡mino

El grupo de
música Medina
Azahara actúa
hoy en Elche de
la Sierra

Hoy, se celebrará en el
Campo dc Fútbol Municipal
de la loc¡lidad de Elche de la
Sien8 ur concieno del grupo

El lesendaio conju¡ro a¡
daluz v¡ ¿ of¡ecer su interesan-
le repertorio musical a rodos
los incondicionales fa¡s que
deseen disfrular con su núsic¡
¿ partir de las 23.30 horas.

La Asamblea
Local de Tobana
pide disculpas
por el fracaso de
'El Gran Prix'

AaACETE

Tras los acontecimientos
acaecidos en et cspectáculo ¿l
Grt¡n Pti\ otq úzado pot ta
empresa Taurina ContinentaL
S.L, L¿ Asamblea Local dc
Toba!¡a ha acla¡ado algunos
püntos. Por un lado pide¡
disculpas a los especladores
por ]a mala calidad dcl espoc
táculo, ya que este año Cruz
Roja no conlacló directamente
coú la enpresa que realizó el

Por otlo lado, aclda¡ que
la decisión de !o cootinuár
con el concurso fue de los pro-
pios panicipanres po. la malá
organización y por la faha de
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TOBARRA / El espectáculo del Grand Prix
terminó antes de tiempo, entre una
monumental bronca del público asistente

El espectáculo Grand Pr¡x terminó entTe una
gran bronca del público y antes de lo previsto,
al decidir los participantes dejar de actuar al
considerar que no contaban con las suflcientes
med¡das de seguridad. Varios de ellos habían
tenido que ser atendidos el el puesto d€
emergenc¡as.

Cuando había transcurr¡do en torno a una hora
de espectáculo, empezaron las protestas del
públ¡co y la inquietud de los responsables de
Cruz Roja, que no eran organizadores, pero
que se consideraban afectados al tratarse de
una inic¡ativa en la que parte de la recaudac¡ón
se destinaba a esta entidad. , .: t,,;i
Finalmente, y tras contactar con dist¡ntos : 1-,- ' :: ¡¡\:l
responsables, como la empresa de la Plaza, la :t : ::;n;:
Guard¡a Civil y el alcalde, responsables de Cruz
Roja consiguieÍon calmar en gran medida la
bronca que se estaba formando, ya que las protestas se hab¡an generalizado,

Ayer, la Cruz Roja tobarreña d¡fundió un comun¡cado en el que expl¡can que <tras
los acontecimientos acaecidos en el espectáculo Grand Pr¡x, organizado por la
empresa Taurina Continental SL, la Asamblea Local de Tobarra quiere aclarar
algunos puntos- En primer lugar pedir d¡sculpas a los espectadores por la mala
calidad del espectáculo, algo que desconocía la Asamblea, porque este año Cruz
Roja no contactó d¡rectamente con la empresa que realizaba el espectáculo, sino
con la empresa antes mencionada que es la encargada de organizar los actos que
se llevan a cabo en la Plaza de Toros en estas fiestas, exceoto la novillada del día
16 de agosto>.

Añaden que <<que la decisión de no cont¡nuar con el concurso fue de los propios
partic¡pantes debido a la mala organización interna y su falta de seguridad, según
man¡festaron ellos mismos a la Cruz Roia Local,>,

Devoluc¡ón

En tercer lugar comunica que <<el benefic¡o que la empresa cedía a Cruz Roja por la

venta de entradas está a disposición del público asistente, pero no así el resto de la
entrada, que debe seguir otro procedim¡ento, si quieren reclamarlo, La devoluc¡ón
se realizará en el Puesto de Primeros Aux¡lios los días viernes 18 de 18 a 19 horas,
sábado 20 y domingo 2l de 12 a 13 horas>. Finalmente indican que <la Asamblea
Local se siente defraudada e ind¡gnada ante lo sucedido porque el trabajo realizado
por los Voluntarios en este y otros acontecim ie ntos, que se llevan años preparando,
es totalmente desinteresado y solo buscan recaudan fondos para Cruz Roja y sus
orovectos solidar¡os>.

Por su parte, el alcalde de Tobarra, David Díez, comentó ayer a Radio Tobarra que
hablará con los responsables de la empresa y que está convencido de que la
empresa, comprometida con el público de Tobarra, estará dispuesta a compensar
esta s¡tuac¡ón de algún modo, como puede ser algún otro espectáculo; y que en
todo caso se estudiarán la situación creada y las medidas a tomar. El programa de
las fiestas de Tobarra ofrece hoy encierro de vaqu¡llas, a las once; la nov¡llada que
lidiarán Alberto Lamelas, José Reina y Rubén Pinar, con nov¡llos de Guardiola, a las

http://www.laverdad.es/interactivo/imprimir/imprimi12.php?url:http://www.laverdad.... 19082006
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18.30; y otras atracciones como tenis, finales de fútbol sala, ajedrez, teatro en la
Casa de Cultura y verbena en la caseta municipal.
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2. Un lujo acces¡ble - Parádor
Nac¡onal de Tu¡ismo
Parador de Turisr¡o - Disfrute de noches
mág¡cas en algunos de los más de 90
Paradores en todo el p¿is Aproveche -
nLrestras ofedas especiales de otoño y

lLl1i.:' .,,¡ L!.p,r!.rrl,,¡ !.

, FúTBoL

Ferrando:
<< Habrá
que hacer
un
esfuerzo
para traer
Ltn
delantero>>
La plant¡lla ya
cuenta con

, 3. Olerlas Holele
La ofei(a más comp
playas e nteror Re
o ru puenre ar mejof
Vrálesmapfre cor¡
l1l, ,,t.'r..

ffi AGRICULTURA

crNco MrL TNMTGRANTES,
DE BRAZOS CAIDOS EN
ALBACETE CON LA VENDIMIA
EN CIERNES
José Pérez Cuenca: *De nada han servido
nuestras advertencias, nos hemos encontrado
un año más con e[ mismo problema y no
podemos contratarles aunque queramos),

ffi
t\

lI
L. l!

Sábad,

La llegada de la teml
reavr!¿ et oe

'rreg 
ril¿r de ¡r
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C¡nco mil trabajadores extranjeros que v¡ven en los munic¡pios albaceteños, repartidos por toda la F

un año más al mismo d¡lemai o trabajan ilegalmente o no trabajan. Mientras tanto, la mayorla de
estarfan d¡spuestos a contratarles se enÍientan a un di¡ema s¡m¡lar: s¡ les dan kabajo. los sanciona
quedan sin trabajadores para recoger la uva- [s¡gue]

1. Tul.es - Reserva tu Hotel idesde
38€!
Y además: Vuelos nacronales idesde 5€l
iniernacronales id€sde 10€1, y alquiler de
coches idesde 38€l TUI esaterfz¿co¡las
mejores ofertas en España

Albecete

Cerca de 300 temporeros de
Cast¡lta-La lirlancha se
desplazarán a Franc¡a

A¡bacete

Desarticulada una extensa re ci

dedicada allráfico de
estupefacientes

UELOS

httn: //www. latribunadealbacete. es/ 19t08t2006
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H¡ps Don't Lie

La Tribuna de Albacete Págrna 2 de 3

cinco
delanteros
<<pero a lo
mejor
neces¡tamos
algo diferente>>
César Ferrando

destacó ayer, y por
enés¡ma vez esta
pretemporada, la
excelente
pred¡sposic¡ón al
trabajo con la que han
llegado los nuevos
fchajes. También
expresó su deseo de
que se fche un nuevo
delantero, pidiéndole
al club que haya un
esfuerzo. <Ha venido
gente con mucha
namDre, @n ganas
de hacer cosas. Lo
mejor es que cuando
hacemos camb¡os
todos sabemos a qué jugamos y todos iugamos a lo

hace bueno a un equipo), düo. [siguel

ALBACF'f
SANIDA D

Albacete contará en dos años con un nuevo centro de salud mental
La Junta de Comunidades espera consolidar asi su red de atenc¡ón a este tipo de pac¡entes con
minires¡dencias que tamb¡én se construirán en Talavera v Ciudad Real

Escándalo en e[ certamen .Grand Prix- celebrádo en Tobarra
La asamblea local de Cruz Rojá, orgañizadora del evento, (se s¡ente realnrente d6

ocurrido)l

Tarazona celebra sus Fiestas en honor a su Patrón San Bartolomé
I-{o¡, siha4o. corri('á oe toros par] SerG¡o i'4artineu, Fernando Roblealo y i{ri:r Vilch*s
BOGARRA

Bogarra comÍenza las Fiestas en honor a su patrón, San Sebastián
Desde mañana domingo y hasta el 24 de agosto la localidad v¡ve sus días grarides

(11-¡i i: r' ii'fri l'¡

JUVENI UD

Los jóvenes destinan en 43,1% de sus íngresos la compra de vivienda
Esta cllra es l¡ger¿nrente ¡nfer¡or 3 la med¡¿ nacionsl. que se sitúa en el 53.2%. tal y conro 1io der
del Obs+rrvalorio Joven de Viv¡enda de 2005

Alb¡cete

La recog¡da de papel y envases
corre peligro para la próx¡ma
Fer¡a

Céser Ferrando pres¡,

refuerce Ia delant(

PRi)Vil.l: ir
TOBARRAffi
TARAZONA

:,i '

FÚTBOL

http://www. Iatribunadealbacete.es/ 19t08t2006
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TOBARRA

ESCANDALO EN EL CERTAMEN
<<GRAND PRIX>> CELEBRADO EN
TOBARRA
La asamblea local de Cruz Roja, organizadora del evento,
*se siente realmente defraudada por lo ocurrido.
c.coNzÁLEz
El espectáculo defraudó tanto a los
espectadores que llenaban casi por
completo la cub¡erta, que
protestaron airadamente,
provocando que los jóvenes de las
peñas y equipos partic¡pantes,
deddieron abandonar el concurso,
en protesta por la mala organizac¡ón
y baja cal¡dad de los iuegos
propuestos.

Las más de 2.000 personas

Se organ¡2ó un escándalo mayúsculo e¡ el
coso tobarreño,

presentes, el pasado jueves por la noche, en Ia plaza de toros de Tobara, manifestaron
su desagrado con elespectáculo ofrecido, en elque no se reclnocfa n¡nguna prueba de
edic¡ones anteriores o del programa de televisión, y con pobreza total de medios y
puesta en escena. Desde las primeras pruebas, muchos especladoaes ya manifestaaon
su disconformidad abroncando a los organizadores.

El escándalo aumentó conforme iban sucediéndose los juegos, en el que tamb¡én los
jóvenes part¡cipantes, pertenec¡entes a peñas y grupos de am¡gos, fueron mostrando,
cada vez más, su desagrado con las propuestas, la mala organizac¡ón y la fatta de
seguridad; lo que unido al cada vez mayor abucheo general, les hizo que décidieran
abandonar el concurso. Aunque los espectadores lanzaaon las almohadillas al auedo, y
la situación fue muy tensa, todo el mundo decidió abandonar la plaza ante el anunció de
que sus demandas en relación a la devolución del precio pagado, podrían ser
atend¡das.

Explicac¡ones de C¡uz Roja. Tras los acontecimientos, desde la asamblea local de Cruz
Roja, se enviaba un comun¡cado en el que pedían disculpas a los espectadores (por la

mala calidad del espectáculo)', organizado por la empresa'Taurina continenta¡ S.L.';
aseguran que desconocían el desarrollo del concurso, (porque este año Cruz Roja no
contactó directamente con la empresa que realizaba el especláculo, sino con la
empresa antes mencionada que es la encargada de organ¡zat los actos que se llevan a
cabo en la Plaza de Toros en estas festas, excepto la nov¡llada deldía 16 de agosto).

En cuanto a ¡a decisión de los partic¡pantes de no continuar con el concufso, dicen en el
comunicado que fue de ellos mismos (deb¡do a la mala organizac¡ón ¡nterna y su falta
de segur¡dad,; asimismo msn¡fiestan, (que el beneficio que la empresa cedía a Cruz
Roja por la venta de entradas está a d¡sposición del publ¡co asistente, pero no así el
resto de la entrada, que debe segu¡r otro procedimiento, si quieren reclamarlo. La
devolución se real¡zará en el Puesto de Primeros Auxilios los dias viernes 18 de 18.00 a
19.00 horas, sábado 20 ydom¡ngo 21 de 12.00 a 13.00 horas).

Por último, indican que <la Asamblea Local se siente defraLrdada e ¡nd¡gnada ante lo
sucedido porque el trabajo realizado por los voluntarios en este y otros acontecimientos,
que se ¡levan años preparando, es totalmente desinteresado y sólo buscan aecaudan
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fondos para Cruz Roja y sus proyectos sol¡darios).

ALMANSA
El estudio del ímoacto medio ambiental resolvió
Se presentaron d¡ez alegac¡ones sobre el impacto med¡oamb¡ental on el
Pantano

BOGARRA

Bogarra comienza las Fiestas en honor a su patrón, San Sebastián
D€sde mañana domingo y hasta el 24 de agosto ¡a localidad v¡vé sus días
grandes

La Tribuna de Albacete
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Escándalo en el certamen nGrand
Prixll celebrado en Tobarra
La asamblea local de Cruz
por lo ocurrido>>

Roja, organizadora del evento, <<se siente realmente defraudada

\ Iovjlladalistóricr
r|

E, p,esidenrede la plazá de T4
b¿.a, kñaetrám8¡, ¡i.s".l ,

::::i,t'"'j::11*".j;:ri::.$
pof que <Rubén Pinar d€but¡
co. pi.ado6, coñpaniedó , .

cart¿l .on ótb róbareño¡ J6é
Réina y noés fácilgue dos roG
rG delpueblo puedrn torea¡ en
u¡ f¿siejo; ad€m¿s púede PG
¡e6é él cartel dé .ño hay bitté
tes , ptuéba d€ l, €rpEt¡ción
desPenada, h¡í, t¡lPuñro qre
p*a genl. reuerdá uña ñovi-
liza.ión asi un fed€io rau¡i¡oi

ConsideÉ Támg¿ que l¡ '
Feri¡ raurinr de ére a¡o -4 t
d€ las m€jor6, eñ primer lug¡¡,
la co,ida derdíá r5Élnramui.
choi aricienres, .ón u¡a bue¡+
t¿má, teiie¡do é¡ cuenta queli.
€na es una praz. d€ terceE y Ji
9!e ante Ia pftá gente que aclir
de a los fed€iós, el eñprcsa¡idr .

. El pasado jueves por la
noche se organizó un
gran escándalo en la plaza
de toros de Tobarra, e¡
donde se realizó, porter-
cer año consecutivo, una
edición del "Crand Prix".

G, CONZ,(LEZl IOBARRA
Elespectáculo d€fraudó tanto a
los espectadores quellenabm casi
porcomplcto la cubie¡ta, qüe pro-
testaron áj radame¡te, provocan-
do que los jóvenes de las peñas y
equipos pa¡licipd¡es, decidieron
abmdonarel concu6o, en prores
ra por la malaorgan,zaciónybaja
cal'dad de losjuegos p¡opuesros.

tis más de 2.000 peBon¿s pre-
seqtes, elpasado juevesporla no-
che, en la pl¿a de to¡os deToba-
¡rá, ñ¿nifes¡a¡on su desagrado
con el espectdculo ofrecido, eD el
que no se leconocra njngna
pruebade ediciones anterio¡es o
del progr¿ma de televisión,ycon
póbrezarotal de medios y puefa
en esc€na. Desde las primeras
pruebas, muchos espectadores }?
manifestaron sü disconformidad
abroncando alos organizado¡es.

EI esc¿ind¿lo ár¡mentó confor
ne iban sucediéndoselús juegos,
e¡ el que tmbién los jóvenes par-
¡¡crpdres, pertenecienres a peñas
ygrupos de amigos, tueron mos-
t¡a¡do, cadavezmás, su desagra,
dó conlas propuestas,la m¿la or-
ganización yla falra de seguridadi
lo que unjdo alcada vez mayor
abucheo ge¡e¡al, les hizo que de
cidie.an abandona! et concurso.
Aunque los espectadoEs lanzlon
1as almohadillas al ruedo, yla si-

puede estinEe pdo a h hoñt
detÉer a otEs figurar; la novi:
ll"da d.la paloda, at¿ rhí, ca-
da año, t h.siá goc no d6ida-
ños @ cosá, Pdo poa.ñós
dend€ élla;len cuanro a¡Ge
laio dé .sta lárde, Épdn que
eí.mG ¡ñré oñ gññ a.ont&i
nieñrotaúnno, qu. pu.d. set
un dulriw pañ la afició¡'.

iúación fue muy tensa, todo el
mundo decidió abodonarlapla-
za ante el anunció de que sus de
mandas en relación a la devolu
ción del precjo pagado, podlan

EXFtTCACtONES OE CRUZ RO-
JA. Itas los aconrecimientos, des
de Iaasañblealocal de C.uz Roja,

Por últino, indican que .]a

^samblea 
Locnl se sienre def¡au-

dadae indignadáa¡te lo sucedido
po¡qre el tÉbajo realiz¿do po! los
volun¡d'os en este y orros aconre.
cimi.nros, quesellevan años prei
pa¡ándo, es tolalmenre desintüei
sado ysólo buscan recaud¡n fonlt
dos pa¡a ctuz Roja ysus prove.toi
solidarios,. il,

se enviabaun comunicado en el
que pedfo djsculpas alos espec-
tadores {po¡ la mala calidad d.1
espectáculoD', organizado por 1a

emPresa Taurina continentá1
S.L'j asegumnque desconocÍan el
desaúollo del coDcuBo, "porqre
este año cu Roja no conracró dj,
¡ecrañenre con ra empresa quc
¡e¿lizaba el esp.ciáculo, sino con
la empresa antes mencionada qúe
es la enca¡Eada de o¡ganiza¡ los
actos que se llevan a cabo en la
Plaza de Toros en estas nesras, ex-
cepto la novillada del dfa r6 de

En cuaDto ala decisión de los
p¿rticipantes de no conrinüa.con
el concurso, dicen eD elcomuni-
cado que tue de elos hismos .de
bido ala mala o.gdización inter
na ysu falra dese8üidad,i asimis

i
mo ñanifi.sra¡, (que el benenci{ .

que ]a enlprcsi cedra a c'uz Rojli
po¡ l¿ vcnra de enÚad¿sestl ¿drslq
posición del publjco asisr¿nre, pe"
ro no asr el refo de l¡ enr¡ada, qle
dcbeseEui¡ oüo procedimienro, si
quicre¡ rcclamano. k devolución
se ¡ealizarl en el tuesto de P¡ime-
¡os Auilios losdfasviemes tSde
18.00 a 19.00 horas, sábado 20 y
domi¡Eo 2l de 12.00 a 13.00 ho-

s. oB¿¡izó !n.r.á¡d¡ló n¡yút<ulo.n.l.o.o rob!d.ño,/c. coñzrtrz

Po.¡s.glrid¡d.n.lru.¿oy¡ul.div.Eió¡.nk.elpúbtico./6 coNzauz

Fiesta popular en la
aidea El Cañar de

lur.YcaRcla/ socovos
la ¡lde¿ de ¡l Cañü { Socovo, ce
leb¡a mañana doñingo,20 dc
agosto,sulies€ Popula¡2006, que
organlza y pariocin¿ la dsocia
.ión dcAmigos de 1a^ldea delCa
ñ¿n,. Unajornáda enüanable que
cu enra co¡ ra srSurente proSnrna-

-Alas 10,30 horas, i¡augura
ción a c¿rgo de la alc¿ldesade So
covos. Un discurso sob¡e.unpo.
co dehistoria,. Saludos cnüe los
ve.inos.Y rod¿ !naser'c de anéc-
dotasyüvencias delos vecinos de

A lás l2 ho¡as. acrividades pa
ra¡úos ymayo¡es con carrera de
sacosyEr¡¡ piñar¿.

^ 
las l3 ho¡as, misaoficiada

po¡ elp'i¡óco de Socolos.
A las l4 horas, .onida popu

-A las l8 horas, actividad€s de,
po¡tivascon p arrida de pe ranca,
partidó de turboly enÍegade p¡e-
mios ¿.a¡go de Ped¡oviadeldel
CenI¡oTurístico El Cañar Finalli-
zará lajor¡adá con bailepopular
a parú de las20,30 ho.as

Entapresentaciónd€ €sla Fies-
Ia Popular de El Cañár, Agusrina
Muñoz. con enraba qu e (so mos
un grupo de vecinos preocupados
porqu€ nueslra querida aldea El
C¿ria¡ no tcrmine desapárecien-
do, po¡ 1o que hemos dc.idldo oF
Eanizü un €ncuentro para recor
dar todo aqúello que guardahos

Socovos

Mi.ñbrcs del. Ar*irió¡ Elc¿ñár. nuLycaRcr¡
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La oposición se
negó a aprobar las
modificaciones de
los presupuestos
Salieron adelante con los votos en
solitario de 1os conceiales socialistas

EMI!IO SANCHEZ HELLIN

Solo los once voios delos conce
j¿les del Petido Socialista apro'
barcn la celebración del madru
C¿dor pleno extraordi¡dio en la
manana de aye¡ asÍ comoelcon
tenido de los dos puntos que el
o|d€n del dÍa contenplá¡á.

l.ll primero era la votación del
reconoclmtento extrajudicial de
créditos número seis lor impor-
te de 524.2¡r,?9 euros. En seglrn
do luga! se p¡esentó ex!edlente
de Modificación de Créditos con
un total de 5,400,612euros, rrnan'
ciándose por bajas en gastos y

La prime¡a intervención para
j usüncd su negativa a 10 expues
!o fue del co¡cejal de IU Javier
Mo¡ciuo, que se quejó de que a
pesar de ser (uno de los ple¡o€
más importantes delaño' no se
les h¡bia dado tiempo para estu-
diar los asuntos con detaUe. (Me
quedo +xponiaMo¡ciuo conla
adlertencia que lnieNención E-
liza en s'r infofme, lia v€z que ha
faliado lrevisión en el lresu

rlay pariidas que llaman la
atención denuncú IU- sobre todo
las relacionadas con pubUcidad,
con cifras muy elevadas, con Iac-
turas que llama¡ mucho la at€n-
ción. @ste Atuiamiento 'recal
caba el concejal de lU. se sasta
nucho dinero en publicitarse'.
Recordó al conc€jal de Economia
y Hacienda lo que él decla estan.

TOBARRA

E, s, HELLÍN

do en Ia oposició¡r, deque(unos
presupuesios que necesitan una
nodificación de crédiio son u¡os
Dulos presupuesto$, y esta modi
ficación es de casi cien mllones

Del tema de pacar la policia
Iocal de otrs poblaciones pa¡a el
Dia de la Resión Morcjlo añadia
que ese dia ]a sesuridad ]a tiene
que dd la Jmta de Comunidades
que es Ia que organiza ei acto, no
eI AJU¡tamiento de liellin, y tm
poco se puede j útificar este ple.
no straordj¡ario @n la feriá, Ibf
que la feria sabemos que todos los
a¡os se celebra 1¡ uttima semana
de septiembre y no se le puede
ahora mete¡ otrls cincuenta millc
nes de lesetas de u¡ge¡cias,

El lortavoz de] PP Alonso
Pérez, expllcó el rech¡zo de su
grupo pór !Ás cúcDsiancias por
las que se Uega a este reconoci
miento haciendo u gasto donde
no habia dinero pda elo.

Pollcías
Desde los escaños del Partido
Popular pre$rntaron por qué se

trae ahora e] pago de büetes del
v14e a A¡sentina, una vez que ya
se ¡stificdon ci¡co nüones de
pesetas en su día y €hora nos Lla

man La atención estos ci¡co büe.
tes lor imlorte de dos millones y

Tmbién desta@ el paso de diez
nüones de pesetas por los servi'
cios de ]a Policía LocaldeAlba'
cete, Almansa, Villa¡robtedo,

Tobarra, Elche de la Sierrá y
Munera, el D¡a de ]a Región
debiendó de asumir este paso,
dijo,la iunta de Comu¡ridades.
Pea los polulares el tema eslre.
lla de esios leconocimientos de
paso son los lagos de publicidad,
dijergn que so¡ más de 80 factu-
ras que suloD€n u g6to del 40%
del total, a unas cuantas empre.
sas, no a todas djjo-, (aolque exis.
ten grandes diferencias y traia
mientos a la hora delreparto', e

insistió en qúe se tiene que poner
tope a estos gastos si¡ control.

Aionsa Pérez recordaba al equi
po de sobierno las interve¡ciones
de los socialistas, estando en la
oposición, cua¡do cr¡tica¡a¡dijo,
eI sasto de ocho millones de pese.

tas a los polula¡es en püblicidad,
y a¡o¡3 elos realizan este deslil.

fa ro. Para el grupo nn¡¡ iclpal del
PP debia dehabef¡iás figor paf¡
este tilo de gasios y oleraclones
en relación al preslipuosto, (rror
que tenemos Parhdas .inco estre.
llaslara el equipo de sobierno.
Una de elas es la coneja.lia dc fcs
tejos, los sastos dc la feria de
HeUin puede pasa. de los cien¡o
trei¡ta millones de pesetas, con
estas cantidades.dijo Alonso Do
acercamos a la dc Albacctc'.

ta iniervención del concejal de
Agimi Fenundo Ferra¡do tue cor
ia;solo dijo que el gasto cstádes.
bo¡dado, y aseeu ó quc cn los fes
iejos enled¿¡ias no todo 1o paga
el Aruntamiento sjno que hay que
rcconocer el fabajo delas con1i'
siones y las aportaciones €conó'
micas de las empresas para los

Dl ooucejal de Ocorolria J

Hacienda Ra¡rón Gafciá jüs
¡jficaba la lrenum de la con
vocatoria, !or la cercaria dú
laferia, para el paso de con
tratáciones. Sobre el inforne
de I¡fervención dijo que cs

Asesuró que ias rnodilic¡
crones presupues¡ánas son
jmpfescindibLos y Doflnales
pa¡a ir haciendo ffente a las
situaciones que no sc pucdc¡
prevery que hay que jr solu
cionando en la cestióD rnuni
cipal. Juslificabi -como taDi
bial Lo hizo ei alcaLde- los gas
ros dÉ lubljcidad c¡ liL

diiusión de la Sen¡¡a sant¡.
t etr su pro¡nocLon prfa rogf¡r
rtu-" sr rte.lafe de Irreras
NacioDal. y para ello son ¡.c,1
sarnr5 Los ¡lednis de connul
caciüi. trrto a ¡ivclloc¡], p¡.
vi¡ci¡1, fesior¡l t n¡cror¡l

Del pago de l¡cLuras ¡ela
c¡onadas co¡ el ¡Jia dc lN

llegión mariiesiaba Ramó¡
Gárc¡¡ que de,bien nacidos es

sef agradeci'los, una vez qxe
este Ayr¡tamrenro tLeDú
ntr.ho que ¡C¡adecer r1
Gobiefno d€ la Región, por las
muchás i¡lersiones que esiárr

Dl p¡eo dc los bille¡cs iL

ArecntiDa lo justificalra c..
las negociacio¡es qlc l¡ cmb¡
jada hellinera hizo, para cap
tar empresas e inversiones.

Garcia justificó también
otras Dvers1otres, como tres.
cie¡tos hil.!ros par¡ h¡cc.
u¡j¡rdt¡ en L¡ urbaDizaciótr
de las chimeneas, o elaumen
!o de Sastos en lestejos parr
suf¡¡g¡f Iis flestas de las rÉda

El a¡c¿]de explicó el arm€n
to de alguDas partidas lroto
colafias por la co¡runicacióD
di.ecta a los veci¡os de obras
o iniclativas munÍcipales.

E] espectácr¡lo Aránd Prú termi
nó entre una gran bronca del
!úblicoy antesde lo previsto, al
decjdt los particilantes dejar de
actuar al considerar que no con'
tabd cor las sdicientes medidas
de seeuridad. Varios de eüos habÍ
an tenido que ser atendides el el
puesto de eme¡gencias.

Cuando habia i¡aNcurido en
torno a u¡a hora de eslectaculo,
empezmn las lrotstás del púbü-
co y la inquietud de los reslonsa-
bles de Cruz Roja, que no e¡an
orga¡izadores, pero que se consi
de¡aban afectados al t¡aiarse de
ua iniciativa en la qu€ larte de
la recáudación se destL'laba a eeta

Finalmente, y tras contactar
con distintos responsables, como

Dav d Díez, a calde tob¿rreño.

El prográma de l¡s liesta de Tbba
ua ofrece hoy etrcicfro de vaquj
Uas, a las o¡rcei la Dovillada que
lidiarán Alberto Lamelas, José
Reina y Rubén Pi¡a¡ con novjllós
rle Guardiola, a las 18 S0iyotras
atracc¡ones comó tenis, lur¿1es de
fiitbol sala, ¡jedrez teatro en la
Casa de Cultufd y v€fbena en l¡

El espectáculo del Grand Prix terminó antes de tiempo,
entre una monumental bronca del público asistente

la emprcsa de l¿ Plaza, la cwdia
Civll y el a]€lde, reslonsables de
Crüz Roja consiguieron carmar en
cxan medida la bmnca que se esla-
ba forma¡do, ya que las !¡otestas
se habfan gene¡alizado.

Ayer, la C¡uz Roja tobarieña
ditund!ó un cómu¡icádo en el que
explican que dras los aconteci-
mientos acaecidos en el eslectá'
culo Grand P¡i:., organi¿ado po¡
la enpresa Tau.ina Continental
SL, la Asa¡nblea l¡€.1 de Toba¡ra
qulere acb-ra¡ algu¡os punios. En
prl¡]er lwd pedl¡ discdpas a los
espectadores por la mala caldad
del €spectáculo, algo que desco-
¡ocla Ia Asamblea, porque este
año Cruz Roja no contació diroc-
tamente con la emlresa que rea'
lizaba e1 espectácu]o, slno con Ia
empresa antes hencionada que
es la encarsada de orsanizar los

actos que s€ llevan a cabo en la
Plaza de To¡os en estas fiesras,
excepto la novillada del dÉ 16 de

Anaden que (que la d4isión de
no co¡ti¡uár con el concurso fue
de los propios participantes debi
do a la mala orsanización inter.
na y su fálta de secu¡idad, segun
mánifestaron ellos mismos a la

DéYoluc¡ór
En iercer lug& comuica que (el
beneficio que Ia empresa cedía a
Cru¿ Roja po¡ la veDta de entra.
das esá a disposición del público
asbtenie, lero no aFí el resto de
la €ntrada, qüe debe sesülrot¡o
plocedltllento, si quleren rec]a.
melo.IÁ devolución se rcauzará
en el Puesto de Prime¡os Au"\ilios
106 dias viernes 18 de 18 a Lg horas,

sábado20ydomiúgo2r de u a 13

horas,. !'¡ialmcnrc indican {tue
(la Asanblea Local se sientc
defraudada e indignada ante lo
sucedido porque cl i.abajo lcali
zado por los Volu¡tarios en este y
otros acontec¡mleDios, que se lle
van años lrcparando, cs tota|
mente desinieresado y soLo bus
can recaudan i¡ndos !ara Cruz
Roja y sus proyectos solidariosr.

Por su larte, el á1c¡.]de de Tbba
rra, David Diez, comentó ayera
Radio Tobarra que hablará coD
los responsábles de la em!¡esa y
que está convencido de que Ia
empresa, comprometida con el
público de Tobarra, estará dis
puesta a compe¡rsar esta situación
de alsún modo, como puede se!
algún otro eslectáculoi y que en
iodo caso se estudiarán la situa
ción cr€ada y las ¡nedidas a ¡on¡r:

h L4VERDAD. SABADO
,, ]9 DFAGOSTO DE2OOó

tt

Ramón GarcÍa
destaca la
normalidad
de los cambios

sERylClO REG¡ONAL Aqentes locales en eidía de la comunidéd./LV
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} CHINCHILLA

E1 Círculo
Chinchillano,
con ro8 años de
üda, cierra sus
pueltas
E.sANCHEZ/ CH NCH LLA

El día l0 de aSosto de 1898, el
CÍiculo Chinchillano, hace
r08 años, iniciaba su anda'
du¡a, y es ahora cuando el
azarha qüerido que se cie-
üen sus puertas, debido a La

lal¡a de repostero-conserje,
tLos últimos tres anosha es-
tado enmdos del matrimo-
trio Bernddo García yTeresa

se dala paradojade que son
1os padres de laBeioade las
Fies!¿¡ de es€ año, Celacar-

El futuro que le espe¡aa
esle centeneio CÍculo es !n-
cje¡ro, ya que si no hayper
sonas decldidd a salva-rlo de
la situaclón en la que se en.
cuenl¡a, pasa¡a s€gumenre
a f orma¡ p¡¡te del patrimo.
nio de¡ Alutmiento,

EL cfrculo ha sido una de
las sociedades que mayor
tiempo ha estado en ügo¡, y
se¡á ]a actual Julrá Dtecrila
fo¡mada por D.Iosé Pr¡che
Navarro como p¡esldenre, D.
¡rancisco Alcdaz Gdcla, se'
cletario y D. losé RodeDas
Sánchez, la que pueda ¡esol-
ver el problema, y co¡voceá
con ügencia una A¡a¡lblea

LINARE5 QUIJANO / VILLAPALAC]OS

Hasta cinco generaciones compo'
nen ua magna fa..nilta d€ la loca-
lidad de Villapaiacios, una familia
que empieza conlle¡e Cano Ca-
macho -ysu esposo ya fallecido,
A¡gel Cano Rodleuez- yte¡mina
con el nino Aex, nac¡do en el mes
de myo del pasado ano 2005.

El mat¡imonio de I¡ene Cano y
A¡gel ca¡o Rodrlguez tuvo cinco
hijos: Antonia, Desideria, Ang€li'
ta, vi¡gjlio y Jua-n. Sus hijos les ha¡l
dado dieciseis nietos: D€side¡ia,
José A¡gel, Lene yvicente; Mala
A¡geles, Frdncisco y G€mai A¡8e1,
Vnsüio, Ma¡f¿ A¡geles, Ma¡cos y
Jesúsj Juan Manuel, Maía Isabel,
I¡ene y tosé ¡¡set. .

l¿ v€nemble anciaúa l¡ene Ca-
no lene l€ ot¡os tantos biaúetos,
que sorveró¡lca, Iosé, Arancha,
Abratru y D€siieéi los Eiüizos Si
món, Noé y lesús, € Ircn€i Mada y
A¡geli M¿n€r; Marla € Iún; Bla¡-
ca y Raúj y po¡ ffn su biznietav€.
únlca, casada con Evartsto, hú
tenido el pasado mayo de 2005 a
Aler €l niño que alarsa el linaie
C¿¡o a ta quinta gener¿ción de es-
ta coirocida fardlia de \4llapala-

Ouinta generación dentro de la
familia Gano-Gano de Uillapalacios
El matrimon¡o que en su día contrajeron lrene Cano Castillo y Ángel Cano Rodríguez tiene
ya una quinta línea de descendencia, con el nacimiento de Alex el pasado año

In¡g€n d. ¡¡i dlstints ge¡.Eci0¡6 d. l¡ f¿hili. ca¡ocano. / L ¡¡¡R€s auuaNo

COMUNICADO DEL GRAN PRIX DE CASTILLA LA MANCHA ANTE
EL ESCANDALOSO PLAGIO DE TOBARRA EL DIA 17 DE AGOSTO

. La empresa Tauro Claviola y la Asociación Amigos del Gran
Prix de Minaya, desean dejar muy claro ante Ia opinión pública,
que nuestro espectáculo no fue el que actuó en la plaza de toros
de Tobarra el pasado día 17.

. Lamentamos el daño que los medios de comuncicación locales
y provinciales nos han hecho, al no especificar claramente quién
o quienes fueron los responsables del escándalo de Tobarra.

. Tauro Claviola y fa Asociación Amigos del Gran Prix de Minaya son un equipo formado
por más de 25 peisonas y para mover su espectáculo y el material necesario utilizan dos
camiones.
De nuestra organización, realización, puesta en escena y seguridad de los concursantes
dan fe los miles de espectadores que en estos años han presenciado el Gran Prix de Castilla
la Mancha, así como aguellas asociaciones que nos contratan: JEROME LEJEUNE de San
Clemente, AFA de Villarrobledo, ADLAR de La Roda y la misma Cruz Roja de Tobarra en
los años 2OO4 y 2OO5 entre otras.
Por último advertir a toda la opinión pública gue en cualquier local¡dad que se anuncie el
Gran Prix de Castifla la Mancha deben prestar atención a la cartelería y anuncios publicitarios,
en todos ellos figura nuestro logotipo y nuestro nombre completo GRAN PRIX DE CASTILLA
LA MANCHA con el nombre de nuestra emoresa TAURo CLAVIoLA v como realización
AMIGOS DEL GRAN PRIX DE MINAYA. nií está anunciado en las loialidades de Casas
fbáñez y Caudete los días 25 y 26 del corriente a las 22:30 horas en sus respectivas plazas
de toros a beneficio de las asambleas locales de la cruz Roia.
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Cruz Roja

El concejal no adscr¡to de fobarra Juan Anton¡o
Negr¡llo ha anunciado su dec¡s¡ón de hace6e
cargo del ¡mporte de la devolución
correspondiente a Cruz Roja en las entradas
del Grand Prix del 17 de agosto, como
contribución a la labor soc¡al de esta entidad.

I ,9, Ireri,"; g Enviar

Enldces Patroainados

Te lelótjcd
consulta nuestras incre¡bles ofertas de ADsL.
l lll v\,fv,!.lLl.'o.' )¡r,',n, , Om

Vodafone Cnlrne Cferi¿s en Iecnoloqía
Descubre ya la última tecnología en Vodafone a precios increibles con un sólo click.
¡Entrega gratuital al realizar tu pedido online.
http:/./tienda.vodafone.es

Tele2co¡ !U r rteliñf(;-a:onr rPromocion únicdl
ADSL r Uamadas nac¡onales + Alquiler de Ia linea desde tan sólo 29,90€/mes. Se ahorra
la factura de Telefónica.
http:,//www.teie2conrunitel¡nfo.com

Acceso a Infernet totainrente gratis ell Fspaña
Acceso gratuito a Internet desde cualqu¡er parte de España. Llamadas locales y, al darse
de alta, tamb¡én tendrá correo electrónico gratu¡to. Conexiones RTB modem y RDSI.
http :,'/ww,/v qonuLs.l lrea.conl

El concejal Juan Antonio Negrillo apoya a la

http://www.laverdad.es/albacete/pg060824/prensa/nolicias/Provincia_Albacete/20060...2410812006
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TOBARRA

JUAN ANTONIO NEGRILLO
DONARA A CRUZ ROJA LAS
PÉRDIDAS DEL .GRAND PRIX'
Tras el escándalo, la institución devolvió parte de su
beneficio, no asi el empresario
G. coNzÁLEz / ToBARRA
Elteniente de alcalde y concejal no adscrito, Juan Antonio Negrillo, anuncia que se hará
cargo de la devolución de d¡nero que Cruz Roja anunció que harfa, de la parte
coÍresoondiente a su beneficio en las entradas del 'Grand Prix'.

Recordar que en las pasadas fiestas de Tobana, se organizó un gran escándalo en la
plaza de toros, cuando se desanollaba la tercera edición del 'Grad Prix', que defraudó
ta¡to a los espec{adores que llenaban cas¡ por completo la cub¡erta, que protestaron
airadamente, provocando que los jóvenes de las peñas y equ¡pos participantes,
decid¡eron abandonar el concurso, en pÍotesta por la mala organ¡zac¡ón y baja calidad
de los juegos propuestos. Los asistgntes manifestaron su desagrado con el espectáculo
oftecido, en el que no se recgnocfa n¡nguna prueba de edic¡ones anteÍores o del
programa de telev¡sión, y con pobreza total de med¡os y puesta en escena. Desde las
pdmeras pruebas, muchos especiadores ya man¡festaron su disconform¡dad
abronc€ndo a la organ¡zación.

Tras los acontec¡mientos, desde la asamblea local de Cruz Roja, se p¡dió d¡sculpas a
los espectadores (por la mala calidad delespectáculo, y man¡festaron que el benofcio
que la empresa'Taurina Cont¡nental S.L.'cedfa a Cruz Roja por la venta de entradas
(2,5 euros), estaba a disposic¡ón del público asistente; la devoluc¡ón se real¡zó en el
Puesto de Primeros Aux¡lios el pasado fin de semana y de las cas¡ m¡l qu¡nientas
personas que pasaron por taquilla, sólo acud¡eron s reclamar unas qjarenta.

El ten¡ente de alcaid€, Juan Antonio Negrillo, ha informado que se hará cargo de esa
cant¡dad que Cruz Roja ha tenido que devofuer, unos c¡en euros, por medio oe una
carta abierta, dirig¡da al presidente de la asamblea local, en la que dice que (hab¡endo
sido ¡nformado de las inc¡denc¡as acontec¡das durante el esDectáculo taurino en la Dlaza
de toros de Tobarra, eljueves 17 de agosto y teniendo conoc¡miento de que por parte
de la iunta local de Cruz Roja se comunica a todos los afec{ados que se procederá a la
devo¡ució¡ económ¡ca de la parte que se fecaudaba en su benefic¡o en las entradas
puestas a la venta para lal evento; siendo conocedor de la labor soc¡al que la inst¡tución
lleva a cabo dla a dia y de las necesidades económ¡cas que conllevan todos los
serv¡cios que presta a la población. Le comun¡co que es m¡ ¡ntención la d€ hacerme
c?rgo de toda la devolución económica que efecttie la junta localD.

El pres¡dente de la asamblea local de cruz Roja, Manuel Román, (agradece el gesto de
Juan Anton¡o Negrillo, como el de cualqu¡er ciudadano que quiera hacer un donat¡vo a
la ¡nstituc¡ón), y también valoIa muy positivamonte que la mayorfa de los as¡stentes al
espectáculo, no hayan Íeclamado esa parte de la entrada (2,50 euros de los 12 que
costaba), correspond¡ente al porcentaje que aportaba la empresa a la inst¡tuc¡ón, el
resto era para la prop¡a empresa, 'Taurina Continental S.L.', que hasta el momento no
ha hecho públ¡co ningún comunicado.

Tres años. El 'Grand Prix'se puso en marcha por primera vez en lás fiestas de 2004,
contó con la as¡stenc¡a de unas 2.000 personas, que salieron muy satisfechas del
espec{áculo, ante la propuesta de 'Tauromancha' y la puesta €n escena de la
asociación de amigos del'Grand Prix'de Minaya, que contó con la colaboración de la

cu ra

f!r¡r1¡ Cgfes0q.

Publicidadn
htto://www.latribunadealbacete.es/secciones.cfm?secrAlbacete&id_.347268 25/08t2006
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asociac¡ón juven¡l 'Eliantemus', que tue la que trajo el espectáculo a la localidad; ase
año fue considerado sl 'crand Prix' como el mayor éxito de las fiestas- El pas€do año,
los organizadores apartaron a la asoc¡ación juvenil, sin contar con ellos, y dec¡dieron
que fuese Cruz Roja la encargada de movilizar a los grupos y a la población, cosa que
ocurrió y se repitió elgran éxito de la edición anterior.

Pero este año, el empresario de la plaza de toros, negoció con el ayuntamiento de
Tobarra, que además de los tradic¡onales festejos taurinos, su empresa'Taurina
Conünental S.L.', organizarfa el 'Grand Prix', y aportarfa una canüdad del ¡mporte de la
entrada para la ¡nstitución Cruz Roja, que en n¡ngún momento luvo capacidad de
decisión y que conoció on las viaperas de las fiestas que se habfa decidido cambiar a la
asociación de am¡gos del 'Grand Prix'de Minaya, que habla realizado con mucho éx¡to
los anteriores festeios, por un grupo d¡sünto, con los resultados refeÍdos.

Otra de las decis¡ones negat¡vas de la empresa, fue 18 de incrementar el importe de la
entrada, que en sólo tres años ha pasado de 6 a l2 euros.

TRADICIONES

Hoy viernes se inicia la Feria Barroca en la localidad de Almansa
El €v6nto viene compl€mentado con las v¡9itas ól Cast¡llo d€ Almansa

CELEBRACIONES

Peñas de San Pedro comienza mañana sus fíestas patronales
Cor un vadado programa ds act¡vidadés

FIESfAS
Yeste celebró sus hogueras sín problemas y Carcelén se ltevó un
pequeño susto
Carcélén sufr¡ó uÍ conato de ¡nc€nd¡o d€ d¡ez m€tros cuadrados que fué
apagado s¡n mayor dificultad
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Juan Antonio Negrillo
donará a Gruz Roia las
pérdidas del 'Grand Prix'
Tras el escándalo, la institución devolvió parte de su beneficio, no
aslel emoresario

. Elteniente de alcalde y
concejal no adscrito, Juan
Antonio Negrillo, anuncia
que se hará cargo de la

devolucióñ de dinero que

Cruz Roja anunció que ha-

la, de la parte corresPon-
diente a su beneficio en
las entradas del 'Crand
Prix'.

c.coNz,(Lt2 /losa8RA
Recordarque en las pasadas ñes
tas deTobar4 se or8eizó m gtu
escándalo e¡ la plaza de toros,
cuddo se desüollaba Iate¡ce¡a
edicló¡ del'cÉd hx', que detau-
dó tanto a los espectado¡€s que
llenabancasl por€ompleto la cu-
bie¡ta, que protestalon al¡ada-
mente, plwocudo que tos jóve-
nes de las peñas y equlpos paidci-
pantes, decidleron abandonar el
concurso, en protesta po¡ la mala
orSa¡lnción y baja c¿lidad d€ los
jüegos propu$tos, I¡s asistertes
ñdü€sta¡on su desagEdo coD €l
€spécácdo ofi€ctdo, en el que Do
se reconocla ntn8unapru€ba de
€dlclon€s ontelores o d€l progla-
ma de teleüsiótr, y con pobr€a io-
tal de medlosypuesta€n esc€na.
Desde las primeras pruebas, mu-
chos espectadores ya ma¡lf€sla'
Dn su disconJomidád abro¡cd.

'Itas los acon¡€cifrlentos, des-
de la asmblea tocal d€ Cruz Roja,
se pidió discr-lpas a los espectado-
¡es (Po! Ia mala cálidad del espec-
táculo' y ma¡llestaron que el b€-
neilcio qü€ la emp¡€sa'Tau¡ha
Continenral S.L' cedfa a CM Roja
porlavetrta de enÍadas (2,5 eu-
ros), estaba a disposición delpú-
blico asistente; la devoluclón se

realizó e¡ €l Puesto de Primeros
Aumios el pasado ffn de semúa y
de las casi mil quidentas perso-
¡as que pasüon portaqulla, sólo
acudieron a reclama¡ únas cua-

El t€niente d€ al€alde, tuar An-
tonio Negriüo, ha informado que
se heá cdSo de esa cetidad que
Cru Roia ha tenido qu€ dwolw!
u¡os cien €uos, por merüo de una
carta abierta, di¡tgida al p¡eslden-
¡e de la asamblealocal, en laque
dice que üabi€ndo sido informa-
dr de las lnctdencias acontecidas
durante el espectáculo hunno en
Ia pla"á de to¡os de Toba¡ra, el jue-
ves l7 de agosto y te¡l€¡do co¡o.
cimiento de qu€ poipane de la
junta local d€ cruz Roja se comu-
nlcaatodoslos aJectados que se
procederá a la d€roluclón econó-
ñlca de la pare qüe s€ ¡ecaüdaba
én su b€D€flclo €n l¿s eDüadas
pueslar r Ia v€nta pam t¡l erEnto;

jo.n Aitoilo N.gtlllo, t.ñl.nt. d. alcald.,/c coNz,{Gz
{6ññd Pdr,2@6./6.¿oÑrr2

siendo conocedordela labo¡so-
ciar que la insdtución üela a cabo
da a dJa y d€ la Decesidad* eco-
nómlcss que coDller?¡ todos los

El presldenie

cal de c¡uz RoJa,
Matru€l Rornár,

esa Pare de la ent¡ada (2,s0 €u¡os
de los 12 que costaba), coEespon-
diente al poE€ntaje qué aponaba
la emprcsa a ls hsdtuclóA el ¡esto

ración d€ la asociaclón juvenil
'Eliútemusl que tuela que t¡aJo
el espectácr¡o alalocálidad; ese
alo tue coNidelado el'Grand h{'
como el mator éxito de las liestas.
El pasado año, los organlzadores
apa¡a.ron a la asoclaciónluvenil,
stn contd con eUos, y dec¡dieron
que tuese CM Roja la encarsada
de moviliz¿.r a los gupos y a la po-
blaclón, cosa que ocunió yse !e-
pitió el 8t?n éxito de la edición an-

Pero este ano, el empresdio de
laplaza d€ tdros, ¡egoció con el
alantamletrto de Toba¡ra, qre
además de Ios tradicionales feste-

Jos taurhos, su emp¡esa'Taurlna

Continental S.L.; o!Sanlza!f a
'Grand PrDc, y aportarfa una
dad delimporedela enr¡ada
E la instituciónCMnoja, que

eraparalapropla

contin€ntals.L.l

cho públlco nln-

TRES 
^flOS. 

El
.ct?-nd P¡ii'se pü-

liestas de 2004,

nn$1n mome¡to tuvo cap¿
dedeclsiónyqueco¡oció
rlsperas de las fiestas que se
decidido cDbidalaE1 <Grand Pri;o>

se puso en
marcha por

primera vez en
Tobarra en las
fiestas de zoo4

de migosdel'G¡and Prix' de
nalu, que habla !€alizádo
cho éxito los anterlores
porun grupo distinto, corllos

Otra de las decblones
vas de la emp¡esa, fu€ la de
meDtar el impoÍe de la
que en sólo tres anos ha pasado

{ag¡adece eI gesto de tuarA¡to-
rüo N¿g¡ilo, como el de cualqde¡
cludadano qu€ quie.a hacer un
donatho a Ia lnstituclón,,ytam-
bién valora muy p03ltlvament€
que la malola d€ los asiste¡tes al
espectác1rlo, no haF¡ reclañado

contó con la asistencla de ünas
2.000 pelsonas, que salie¡on muy
sathfechas del espectáculo, ant€
lapropuesta de'Tauonancha y
Ia puesta en escena de la asocia'
ción de amigos del'Gmd Prix' de
Mlnaya, que contó coD la colabo-

t¡ .ñkoa Rádio Tobad
Mu¡iclpal, h¡ oB¡ñizrdo
pen .l póximo .áb.do 16
d. .gosto, un¿ Prc8nm..
.ión .sp.cl¡l con ¡lglio.
¿é 16 f, incip¡lé fr.!.i6
.!!túñ16 d. l¡¡ p3adú
i.st8 ksl6. L¡ pÉgñ.

rtto ho¿., @n d loú-

CoÉl Cdstó dé l. Antigu¡'.
El Bto dc pott¡md, sc

Crupo¡Rd¡c./ dd C6.

rr¡o hc8. coñdaro 8.ñdr d. Múlo u.ió¡ Murlc¿l s¡nb c.clli¡
ú,to ho..a. lu.s6 FloaLt
tqto fid3. coft¡db d. l& t ruh¿d ¡ oEe d. Mlfld lópq N.r¡-
i! r lnñ Crb. Fa¿ ¡.ia
¡r.@ h..r... t .dv¡l 

^¡üo 
rooá

RÍ o Iob¡m Mun¡<lp¡|.

ACf UACIÓN URBANIZADORA EN SOCOVOS-ALBACETE

Eolcfo aNUNcto DE apERfuRA DE pERtoDo DE tNroRMActóN
PUBLICA DEL PAU PARA SECÍOR S"1 DEL AR-l "LA
CARRASOUILLAN DE LA5 VIGENfES NONMAS SIJ6SIOIARIAS DE
SOCOVOS (ALBACEfE}, PRO'¡4OVIDO POR IA CARRASOUIILA DE
f az0NA, 5.L. coN c.t,F, a-o23393460.

Pór186r!clóñ d. arc¿rdfr dé técha 22l03/2006y d. conto¡mldad con
el rftfculo 12o.2 b) del TR LoTAU V !rrrc!1ó 13s d¿l Réql.ñéñto d.
PL.n.áñlénto, se..!efd¡ ioñeterá Inlorm¡.ión púbilca ¿lPfoq¡¿ñ. de
a.tu¡clón urbrnl¿ádor. (PAU) p.r, elaR-1 secior I'1. car¿squllla'
cómor.ñslvr d. los sloúlénrB do.!deirói artérñ¿trv¿ téc¡lcar Pr¿n P¿rd¿l
d. M.jor. y ant.pfoyecto de urb!nizrclón, E5t!dlo d. lmpócto
Medlo¿ñblentál.Documéñtacróñcomprementárl.der¿sr!dlóde rñpá.to
M.dlo!mbl.nt!1, Memoná d¿l Proa¡dma d. A.tuaclón Urbañlrádorr,

A.3to!.lc.to3!. ¡bfe u. pelodo d. lñrorñ¡clóñ públl.! de 20 dl¡j
contados desd..ldfa 3loulent€ á l¿ !ubllcác¡ón delúlt¡ño r^uñclo.n .l
Dlrno 0llcl¡lde Castlll¡.1á M¿ncha y en uno dé los p.flódlc03 de mryor

seovos, 22 d. ¡€orto d.2006,
L^ ALC^LDEs _PRESIDENTA Fdo,- Ju!ñ¡ CMo

Dur¿nt. ast. pl¿20 d.Inro.m.cló¡ p'Jbllc., cuólquler perioñ. podr¡
coñD¡recér.n l¡s of lcln.s munlclo.les del Excmo, Avu^lámlento de Socoyos
(Alb¡cét.).n hor.no de.tenclón.l tribllco d. lunes ! vl..nes, dondé !odrán
iollcltar q!e i. l. .¡hlb¡ lá ¿11e.ñrtlva lécnlcr del Proorrm. d. Actu¿clón
Urb.nl2tdort(PAU)pÍ¡€lARlS€.tor1¡¡L¡Caratqú¡llr¡¡,D.lqu.lúodó
dur!nt. todo €l Drocedlmleñto Dodrán 3ér obl.to de Dúbllc! coniult..n el
m!¡¡clplo, lrs ¡l¿qá.1óne3 y rliérnai¡vá3 qu. se vay¿ñ rr.séntañdó rñt.
{3t., d. conlormldád.oñ.1 ¡rrlcuto 120.5 d.t TR LoTAU.

ouránte.lp.lodo de l.lofúrclóñ túbllc. e! adhltkáñt¿nto áteqádo^¿!
coño rlt.rnltlvrs té.nlc.s €n cohpet€nclr qú¿ !f .t¿ñd.^ coñoetk ¡o3o.cto
.l¿.rpu6t¡ ¿lrúbllco Vtrr3 h conclGlón d€ l¿ Inforñ¡c¡ón Dúblrc¡,oúlén.t

ll!clo d. !pÚlur! d. pllc.s 3. c.1.br.r¡.n lá rlqu!.nt.f.chá hábll
.1..óñclurlónd.l últlhopluod.¡nromrcló¡ o¡lbllcr, vtodr3 163.ctu!cl.n€r
pod.¡n r., obJ.to d. consult. y.l.q..lón por toi Int.¡$.dot los dr.r dfu
310ú1.ñt.t .l d. .D.rtuf. d. pllc!¡ conlorn. .l .¡tlculo 120.6 ó.ITROLAU.


