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La banda de Cruz
R.oja de Tobarra,
3o años después
La agrupación musical cuenta con una

joven directiva, que preside Manuel Román

C.CONZALEZ;TOIARRA

T ¡¡gnrpacjó¡ Yuical dc Cn'z
Lr,,iir. .Tdr¡.a dio rin D.s¡.r-
Ll1,Ior l¡ I).{l¡nf¡ do Los ñl¡rdos,
r¡.Lrr¡ ¡iÍis (1.:l)¡ris ric s! prinrc
r¡ ¡.1,1¡fi(nr, !!r fiie el l6 de ¡tlio
a.l!rt7 l.¡ banda dc corncras y

r¡nriror!\. !ue ¡c(ú¡lmenrc cs
¡tr)rL|¡.i.ln N,ltrsi.¡1. .cg¡csó ¡ la
frrh ri¡ (Le I os i\'1¡¡dos v I.alizó
L,L t)¡5¡.¡'rc rL ('.nrpo quc !,s

, , ., . 'i¡, rih \¡.. lrl

Lir \riIi rilliLr ¡ 
'r 

( rrr.. \c ¡fror
r¡li/()¡ . \ |i.nfi,)s (.trrsi.ós.r
\ rr)r {,1, 11,,r,,, t¡r.i(,()!zltrl
t¡ .irlr¡ ¡r i1i,r/ r,l¡yrirlos{rll.\
it I r. r ¡ rLL!.LLl,¡ rL5¡Lir rn L¡ hr
iliL trir L,i\ fl(\ 1..¡lcs dc.¡ro¡
,,! lhL ¡rLLrflL¡ trfnlcir ¡c(!¡
fn)ir 5r ILJ t)r!o 1 500 fcsctas,IaL
r ..'r,, ,{ I i,f(¡¡,1 r¡.ró.lrl..ldf
p.r j:in() ¡( .nroricr*. L(Lis Lázaf .,
..nr.,\nronn) (:¡rrcr.ro 1ll (Lrrr
ri. !¡o (Le os.rLnlrr lir¡dad.¡r¡\

Ii i L,' l.r.!Í,r i¡ ¡. l!)tt ¡|r¡r'
.Fn ln!Ér( r.t,r\r,,rern 

^\¡'{!v^n.

to¡io (i.¡¡ctero,los únicos que
pernra¡ecen en la baóda, hoy
¡gnrf¡c¡ó. NhFical. quc f!'e tun
¡¡{l¡ po¡ o¡ón Po¡r,ñrtoDjo Ca-
rcrcro, R¡l¡el Sán.hezl F¡an.is-
.o (;a¡cí¡ Gó'¡cz ¡1'ore//a.

I'ocos ¡rlos dcspués se inco¡.
po¡ó a la nrisma ela.tualalcalde
¡f lob¡r in, Ifa¡uelValc¿ir.cl, quc
Fsrrr\r m I.s Nfddos cnla mana-
,riL ri. ir\¡, v agradccirj el eslue,zo
,f;, /¡{l(irroi losrcsponsabler.ie

, r,rl i,,Lri quc h¡!¡ todnlo
{r \ r¡ 'f].1(Lc¡rlo

LriL' ( I r)rs¡c¡llc \,cl dl¡ucr7o
foi, flrl',. rLie'on asas.ja(los por
| ¡ir ; l(,, tuL¡nco, Ic{¡sSá¡.he7,
\ ¡ , !r, ! ¡n de fcstejos dr l.ds
\|] r]o!.fL rcdáneo¡c 1!7t,l.uis
I ¡r¡¡o rla¡o hizoc¡t¡cg¡ dcuDa
i)L,r.r c¡lnrcmor¡liv¡ ¡ os dlrcc-
rn.s {lc In,\8¡upaciór Nlusical,
rtirc ¡A|¡(lr.n¡o¡ c1 {l.lalk,.

icsLis Siirchezvalóñ {¡ eslner
¡r ulir¡do por la band¡ p¡r¡
.sisrjr¡l¡ fcdaDi¡, ¡rie¡tras que
cl.lcald. N{tun¡el Va¡ciÍcel, les pi-
¡ i(l qlf sigri!r¡¡ dcs¡rollx¡¡o
., ¡'¡. l,ho¡. pa¡a la auc les of'e

cióclapo_vomlr¡i.ip¡1,
L¡ AErrp¡dión Músical, q{c

pcncDccc a l¡ Cruz Roj¡ deToba.
i¡¡ dr!ó p¡esiden¡e csMa¡uúl no
n1án,.ucnIa con una dúectivajo
ven qüc prcsidc ]oséAntonio Se1

va Ca¡Lerero lrancisco josó
Martfne2yAd¡ián Patelna, son vi-
ccp¡esidcntes lüan les!js liménez,
secrcraior'os¡ car o valero, rcso-
re¡o, _v Fra¡cisco iosé Ma¡¡Ínez
Garcla, dúecto¡ tuusicdl.

Para conmenrortu el 30 ániver
sario, también se qujcieErabarun
disco.o¡ n)archas p¡occsio¡alcs,
Lra¡a elque han pr€pa¡ado una

| . ^^. '^.^;,<^Lo o9r uPoLrvrl
tobarreña es una de
las más solicitadas
y ha logrado
varios galardones

t¡aqu€ta, y para elque ya tie¡en
el noúbre: P¿siói por la Cr z.
También se qúi€re rendir un ho-
ú€naje a los rundado¡es de labo-
da, dc los quc sólo qu.dan Lrcs
pe¡teneciendo a1¡misma er La¡r

tualidad. Esre año ha pa icipado
en divcrsos cc¡lámenes musica
les: Chinchilla Hellín, Pozo Cána -

d¡yTobam; ensemanasa¡raha
acompañado a las hcn¡andades
Ecce Ho¡ro. Crjsro de IaA8onÍa y
la Nfagd¡lena; y ú!rbién ha dcsn
lado cn la proc.sión de la sublda
del C.isto de la AntiSua, ls u¡a
b¡nda muysolicjtada en dives¡s
poblaciones, espe.ialmente de
Castilla-l-a ñ'f ancha yAndalucia.

El tuturo pa¡alaagrupación Io
ba.¡ena, por tanlo es muy bueno.
dada su c¿lid¡d artÍstica y1a ju

'r!¡rd de :'.is ;iúiiaos.

Lá ban¡a de a agrupación loca posó en a pedan12 ¿é Los Már¿ós lo años d¿6pr¿s desú priñeñ adua.ión.rc corz¡úz
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,..gtana.1tr, Publ¡c'{!! Arun¿iós i,¡oti.las ct^ta.:r.

...-Í].:lt::.":.. . . . . ............

liernés¡ ?3 d.j'1tó de ?007

Pro9.afias

fEd;¡
¡{ay c¿r¡:iér1z¿n las tiés¡as d€ 5án:iago de fvlor¿

vl.m.., 20 d. trrllo d. 2007
tard¿ y h..l¡ él 26 d¿ julio s€ c€lebrán er ¡a pedani¡ tóbarrcña las l¡éstas en

de SánriagoySanL And.

€i?ccioler er la Asrmtlea lor¿lrtc
Cr!: Roja

En 1! opiniér...,¿C}u¿ cs lo

ejd¡ dé 1,s.núna srira

i :r¿3 ¡r¡óce3lor..

Wl t,i:i-,1,rfrtr

Ortzncta|l. pat art t\a..ta rcbt

ñ¡ét.olot. 18 ¡t. jul¡o d. 200/
lunés,16 d. iul¡o do 2007

E3l€ fin d€ s€mana los Cuerpos y Fle¿G d€
sequdd¡d dél E3i5do h.n d€r€nido: uña paEona

Ya está ab¡€no él ol.2o Dara
I l¡ or€s€ntación de

f: ftüz Roia cañd'daiuñ. . r¿ pr€á'denciá
t ' dela inslituciónen Tobarñ.

Co¡cu¡3o d9 cafrozas r00T Fresl¡s oe verino en',os f.lardos

v¡él¡es, 13 d. julio dé 2007 v¡otóÉ, 13 d. jut¡o d¿ 2oo7

El ayuntam¡erro d€ Tob¡r. ha

la parlic¡Pac¡ón de carous en .l
dé.file dé .p€rtura ds la Féña y

virgen del carmr €f pédanlá

Fi.st¡s d€ San Roque 2007.

P€séntádr l¡ F€ria Ía!r¡r¡¿ ds A¿¿¡d¿rte de lútco ¿¡ pa5elr p.i*cilJ¿

¡u.v.s, 12 d. jut¡o do 2007

La enpresa qu. g.stion. €l coso do Albacélé ha
dado. conoc€rlos carte¡es de l¡ F€riá 2007.

t Ele..íói de lt 
'leira 

2tiA7

lu.vós, 12 do ¡ul¡o .L 2047
En la tarde dé ayer ñiércoles df. 11 d€ iulio,5.
produjo un gav€ áccidenlé de rráfico €n el c¡sco

<< l¡acio < Anlenorl 2 3 4 5 6 ¡ 3 t 10 Squ¡¡n1. r t¡ntr )¡

r|l.y.óa,¿ññn l¡. tiaslss dé sin¡¡oo de rróÉ
reb.crone. ¿ñ la Ae!úble? Lo¿.]d. cr,¿ R.j.
r O¡ic..ió¡ p..¡¡:e¡1ó.1e..b.
'Ca.cuÉ4 d. ¿.¡o.at ataT
r Fi!3las de wn¡! rn ¡.os tardüs
,Prc!érh¡a l¡ téi¿ T¡!.in¿ d¿,l|t¡r¡é 07
IA..ider¡ó dc l.álico en p?seo t?titlr)pé d. asrrtl.e
r!l¿critu 

'1. 
la t¡¡¡r¡ ?007

' 
rl:ba..'iro.. üt\t tc.t l¿rae4.ó¡eri¿rlcs

) Eii¿l¿ñt¿e r¿tuarióir.s d. ¡.'ba, ?at.t e. ?¿*t .^:t ?¡iá¿i.J
. N¡e!¡s delemiór¿3 pór 

'.¿t61ni¡3.Elp¡inie¡l'lenr.leh¡s.!acó.póf..i.ntrrnf't.lrnF..ú.ec¡

http:/iwww.radiotobarra.com/on/index.php 20t0'7 t2007
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Elecciones en la A$án¡,rtea Loca¡ de eruz w,ata t¡l
escrito por radiotobarr¿

m¡ércoles, 18 de jul¡o de 2007

Ya está abierto el plazo para la presentac¡ón de cand¡daturas a la presidenc¡a de la institución

***u 
enrobarra'

Una vez final¡zado el proceso para la elección de los órganos de gobierno, asesoramiento y control de CRUZ ROJA
ESPANOLA, ha s¡do designado Presidente Provinc¡alde Cruz Roja Española en Albacete D. Eloy Ortiz González.

Asi mismo, y en cumplimiento de Io dispuesto en el Reglamento General Orgánico de la Institución, debe procederse a la
primera convocator¡a de los Com¡tés Locales y a la formulación de propuestas para el nombramiento de sus respect¡vos
Presidentes.

En nuestra localidad celebraremos una reunión, a tal efecto, en el puesto de pr¡meros auxil¡os el viernes, 27 de julio, a las
20:00 horas. Por lo que el glazo pata la presentación de solicitud de inscripción como candidato a Presidente Local finalizará
ese m¡smo dÍa a la hora ya mencionada.

Podrán ser candidatos a Presidente las personas que, siendo mayores de edad y teniendo plena capacidad de obrar,
oresenten solicitud acompañada con el aval de al menos tres miembros del Comité. Serán los miembros de este Comité Local
los encargados de proponer candidatos al Presidente Provincial, quien será el encargado de elegir al Presidente.

Todas aquellas personas interesadas en presentar su candidatura pueden hacerlo en el Puesto de Primeros Auxilios, s¡to en la
Avda. de la Guardia Civil, 1'19, o bien, en elApartado de Correos 148.

Para más ¡nformación, o cualqu¡er tipo de aclaración, pueden llamar al teléfono de Cruz Roja Tobarra 967 32 51 98.

Del resultado final de este proceso se dará puntual información en los medios de comunicación locales y provinciales.

Cerrar ventana

http://www.radiotobarra.com/on/index2.php?option-com_content&task=view&id:79...2010712001
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Motilleja acogerá este fin de
semana el festival de música
tradicional'La Chicharra'
Casi 300 musicos de toda España se daJán Ana. Una iliciativa gue ha supuesto una
cita en esta edición del festiva.l, que es la itrverslón de 17.000 euros, y qu; obece un
antesa.la de las fiestas pahonates de Santa espectáculo rjnico en la Región

en colaboración con la Diputa-
ciór y l¡ Junta de Comündades,
prese¡ta este f€stival. que es la
a¡resala de las fiesras pat¡onales
de Sant¡ Ana. "Que.enos ¡ctua-
lizar l¡ músic¡ lr¿dicionsl, trae¡la
al siglo XXI, y cons€gui¡ qu€ los
jóve¡€s se vuclv¡n a diveri¡ on
ell¡", apun66 Jesús Tejas, conce-
jal de Moülleja

Durante aodo el ¡rn d€ sema¡a
la música i¡v3dirÁ las c¡Ues, y no
dejsd de sona¡ hasta quc sc @le
bre la tadicional batala dei agua,
€n la qe participa¡r los lugareños
y los visita¡tes. "Es ün¡ fiest¡
que prete¡demos qu€ sea muy
paricipalva y abie¡ta, ¿punró
Jesús Teja!, que expliqt que la
bat¿Ia del agoa es una v€nga¡z
po. los dos dlas de ñúsica sio
tregua, y los músicos, rendidos,
romp€n los insEumenüos y se da
pot fDnalizad^ b Chichana" .

Graci¡s a u¡ presupuesto de
17.000 euros, se convoc¡¡án en
Mo¡lilleja 287 ¡núsicos E¡dicio-

El viemes 20 de juüo ;mcn,
zúá el festiv¿l de músicá folk etr
la localid¡d de Motilleja. Cu¡r€n-
ia y cho hor6 de música i¡in-
terrumpida, de la mano dc casi
300 músicos, provelientes de
diveBos punlos de la seogr¿fí¡
español¡, r4or.erá las call€s de

JESUS TEJASI
"Queremos ber la

música bad¡cional al
s¡910.)C0, y h¿cer que
los Jovenes se vuefiEn
a divertir on ella"

Con el fin de ¡cercar a los
Jóvenes a la música rradicional.
el Ayuntamiento de Montilleja,

nales, aba¡caDdo desde el folk,
las rondas, las cúad.ill¿s o los
grupos d€ d¿nza!. Aunque pre-
lendemos incentivar sobrc todo a
los grupos l@ales, €sle año,con-
tar€mos co¡ l¿ prcsencia de un
anista & categola interDacioMl
como Manuel Luna", a3egúó el
conc€jal du¡ant. la presenlación
del veftno Cubüral de Moúlle-
j¡. El mlsic¡ ant¡opológico, qu.
ofrcce¡á u¡¡ co¡cie¡to el liem€s a
las 23 hords en la Cas€ta Munici,
pal, será g¡lardonado cor¡ €l pre-
rno Ia Chicha a, W s! enrrcAl
y dedicación a la recuperación,
conservacjón y divu¡gación de la

Cüllu¡8 y lurlsmo

Tod¡s las casas rurales de la
localid¿d y las plázas hoLlera¡ de
la rcna están o.upadas, 'lo qu€
demues¡ra el interés tulstico y
cultunl que despi€íá el ev€nto",

L¡ poblac'ón s€ rriplicará
durant estos días en los que se
lleva¡án a cabo numercsas acti-
vidades como 'muesrras de las
tradiciones locales, un encuentro
oe prntof$ o camPeoralo de pe
tanca , tál y como cxplicó el al-

cálde de Motilleja y diputado pc
v¡ncial. Pedrc Checos, durante la
presentación del festival, @asión
que aprovechó par¿ ¿niña a todo
el nundo a panicipar del único
festival de est¡s c¡racrerísticas
que se celebra en la Región.

Pedfo choer y lei5 leior, ¿údlk o pr6entsción del fÉni6l / lavtER cuaoRlpaNtz

Cruz Roja abre el plazo para las
candidafuras a la presidencia de
la Asamblea Local de Tobarra
¿L PiJEBIO

Una vez finalizado el proceso
para l¿ elección de los ó.geos
de gobie¡no, aseso.amienro y
conrro¡ de cruz Roja Española,
y que ha te¡ido como resultado
la desisnación de Eloy Ortiz
González como p¡esidente pro-
vincial de Cruz Rojs Española en
Albacete, s€ abr€ el pla¿o paJa la
presentació¡ de l¡s candid¿lur¡s
a la presjdenciá de la Asámblea

En cumpUhiento de lo dis-
puesto €n el Regldenro Gene¡al
Orgánico de i¿ Institucióó, deb€
procedelse a lr p¡imera convo,
cato¡ia de 1os comités locales.
Asinismo se procederá a la for-
Dulación de propueras para el
nombrañieDto de sus respedjvos
presrdentes.

En la loc¿lidad de Tobar¡a
se celebrará uDa ¡eu¡ión a tal

El luga¡ que &!gerá está re-
unión seií el pues¡o de prineros
auxilios, y esll previsla para €l
27 de julio a las 20 hoEs.

El ple pda la prcserr¡cióD
de las 3olicitudes de insoipción
como c¿ndidaio a prcsidente Io-
cal, fin¡liza¡á ese dla a Ia hora

CANDIDATOS:
los aspimtes habnán

de presenbr una
sollcihrd acompañada
del aval de ües
miembros del comité

Podrán se¡ caDdidabs a pre-
sidentes aquell4s pesonas que,
sie¡do mayores de edad y te
niendo plena c¿pacidád de ob¡!¡,
pres€nteD la solici¡ud acompa-
ñ¡da del aval de, al meros. tres

miembros del comitl. Serán
pr€cis¿mente los miembros dol
comiÉ loc¿l los ercargados de
proponer candidatos a president€

Toda aquellas pérsonas inte-
rpsadas cn p¡esenta¡ su ca¡didatu-

fa pueden hacerlo en el Puesto de
Primeros Auj(ilios en Ia Alcnida
de la Gua¡di¿Civil 119, o bieD en
el Apartado de Coreos 148. Pa.a
más infor¡náción, o cuatquier üpo
de acb¡¡ción, todos los interesa-
dos puedeo llamar al ieléfono de

Cruz Roja Tobarra, 967 32 5l
98, donde se les inl¡rnr¡rá más
detalladamenle. El resultado fi-
ndl del prceso de ele.ción será
publicado en los medios dc co,
nunlcáción, tanto loc¡les coóo
regronales.

16.Éih,rdd dC pr@b CcirEl s publkoór .¡ lo, he¿io! ¿. cmunicóción / aRCHtvO
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Un repaso al
Collado Piña
solucionado

asfalto de
10 días sin serISECCTONESI

Aibace¡e

Pfovinci¿

Op¡nión

Éspaña

Fcononíe

Depcrtes

Socieda.i

Cu;iu.a

Ie:e,irsicr:

Gente

litül¿.es C?t ,ii?

Eieme.rde :
Las + v¡st¿s

V¡ñe:as

lme9e.es

üspe. akri,

Fieslas

[CANALES]

Seleccione .

::
LO+
BUSaA:,i.)

'Cocltes ar¡: aaií:sión
Cárna¡a3 Jr.i:ij es
Oposic cf re!

-Vrvie¡d¿
Ca¡¡bro.r'r',i:ao
Sender:s¡_,a

.C¿. be
-l-iote ¿:
Fófn:,.rj:

.PDA
-H¡poie.:r,,
Crr,Jgie i, . i
lpo.j

-V¿cacici:!:!
Pisos bare:.rr

CONTESTE. POR FAVOR ANA iSABFL
SANCHEZ RESPONSASLE DE
POSTVENTA DE WAGEN Ii4OTORS

Conteste, por favor ÁNA
ISABEL SANCHEZ
RESPON$ABLE DE
POSTVÉNTA DE WAGEN
MOTORS I \(Los talleres no
oficiales son más baratos, pero
al f¡nal lo barato sa¡e caro)>
ALNlANSA

ALMANSA / Rambla de la
Mancha contará cor menos
plazas de aparcam¡ento y
mayores aceras

Otros titulares

MÁs DE 30 DiAs
MAS DE 30 D|AS i Las aceras de
Mar¡ana P¡neda, suspensas
CAUDETE

CAUDETE i Feda programa para
el nuevo curso más de t.500
horas de formación en fa
local¡dad

rNc

pr

et
ALIúANSA / lU criiica que ia Fefie nc busque la promocrón dei tir.lsi'r"ro local
HELLjN I Las fLestas de issc con-'e¡záaán esie fir de semafa ..¡ c¡ a,¡it:da enlre scl:eaos !
c¿saics
ÍOBARRA I Ablerlo el piazc pafa oplaf a la presldencia .ie Cfrrz Rcja

ALBACETE I La exci|sió¡ por el lecho del rio MLindo ileg¡i :1 sr, qui:rle edjc¡ó¡
¡TOTILLEJA r'Ei dra 22 se celebrs e Vll Encüe¡tra de Ptniciit-.

-ViLLARROBLEDO i Ej ir¿.roco Florencio Ballesteros será ¿¡; ir.gone.¡ .je la Fe¡la
LA RODA / Se abre ia venta aniic:pada de entradas ,iafa los alficiercs de las Fiestas

' F ¡ de crrso pa¡a elcá¡iínson
/iLgACETE / EIA!!r:riaritiertc di-' L:i Roda q t¿.e rri!tijls::r i, :..i1:.. ir::ri..ar'l

ALBACET! , Gara¡irzado el srnr ¡rsiio esie veianc rara r:i c : .i:r :,:: .l(:cei
ÁLBACETE i La Jü¡ia deírenüe sir ci)osición ¿ ia vefla cé ira :, t¿'; ::iclecer e, r --ii,t
ambrente

ALBACElñ I L-a alie.rca iei Segr r¿ ¡ an¡fica la gesiior. h d.:i :ti i.l:: Jafr í ie ho!
AGRICULTURA I La Regró¡ qlriere seguios que clrbran ia pr, ,i¡ij¡r de e¡i¿s
INCENDIO DE GUADALAJARA I Ei PP consi.iera un aciedl r:r,e se ievoque el Infornle del
luzgedo

i

Inf(
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TOBARRA I Abierto el plazo
presidencia de Cruz Roja
L\,ITOBARRA

Una vez finalizado el proceso para la elección de
los órganos de gob¡erno, asesorámiento y control
de Cruz Roja, ha s¡do designado presidente
provrncial Floy Ortr/ González. Asimrsmo. y en
cumplim¡ento de lo dispuesto en el Reglamento
General Orgán¡co de la Instituc¡ón. debe
procederse a la primera convocatoria de los
Comités Locales y a la formulación de propuestas
para el nombram¡enio de sus respectivos
pres¡dentes.

fr' Tob"r'a se celeb dra una reLrnro.]. a Jal e'ecto
en el puesto de prin'reros auxilios el viernes.2T de
.rl.o ¿ las 2C 00 hora5 Por 'o q,re et ptdz- u¿r¿ a
D -5p.1ldcion de solic.tud de r : ,rrF.,orr, r"ro
."'d¡d¿lo ¿ pres dent. cc¿Ll, ¿'rl¿rd os, n ,nro

dia a la hora ya rnencionada.

Pod'a ser (drdidd'o" a p.esro. nt. as pú'51r¿s
que. srerdo Trayo.es de edad v cn¡proo Dre'.d
capacidad de obrar, presenlen solicitud acompañada con el aval de al menos lres
miembros def Comité. Serán los miembros de esle Co.nité Local los encargados de
pfoponer candidalos al pfes¡denle provincial quien será el encargado de elegif al
presroente

Todas aquellas pefsonas inleresacias eI presentar su candidatu.a pueden hacetlo en el
Puesto de Pri¡¡efos Auxilios, siiuado en ia Avenida de la Guafdla Civil 1 19, o bien. erl
el Apaitado de Correos 148.

Para más infofn'lacion, o cualqL¡ier t¡po de aclaración. pr¡eden llarnaf al teléfonc de Cruz
Roja Toba.ra 967 32 5'l 98 Del resultado final de esie pfocesc se dará plrntLral
ifformación en los medios de comu¡rcación locales y prov;nciaies, según inforÍtó Cfirz
Roja en una nola de pre¡sa remltida a esla Redacc¡ó[.

irlrlace5 ltSlfccia¡do5

ViaJe;conde5cLlentc.com
Consulta nuestra amplia oferta de paquetes t!rísticos online. iReserva y vete yal
l)tlfi i //,,;',,r w . vi¿jesco¡aietare11to. ccr¡

Susi-iidor de Vúe o:, B¿1 irit.,
Vuelos de línea Reqular y Low Cost en un so o buscador: Iberla, Spanair, A¡r Ber in, Easy
let, Vuelin9, Ryan¿rr, etc. Conrpara Precios y Reserva online
nttp r//,,! ¡ií.:o3¡:i.,rel.cr,,,

Vuelos B.rrótos
Ofertas de vlrelos baratos. Guía de ofertas de vuelos baratos y de aerolíneas de bajo
coste,

EDrcróN tMpREsA
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Abierto el plazo
para optar a
la presidencia
de Cruz Ro¡a

E

Las fiestas de lsso comenzarán

partido entre solteros y casados
este fin de semana con el

l.a cabalgata de apertura desfilará el martes

La procesión y la suelta de novillos se
celebrarán el miércoles, día del Patrón

.MIlIO SANCHEZ HTLL N

^: -:,r- ^^ ^^l^+^ ^ l^Ldt ¡Ld5 d5l5Le d td
entrega de Ia medalla

Dl presidenre de C¿r'iizs eD Helin, Jud SiF
c¡ez, y un grupo de loluntar¡os éstuvieron

Unaaez fin¡lizado el proceso
pa¡a la elección de los órsaDos
de Eobier¡o, asesoramiento y
coutrol de Cruz Roja, ha sido
desi8¡ado piesidente !rovi¡¡.
cial EIot Orijz Gonzarez. Asi
ñisho, I' e¡ cumplirn jento de
10 dislruesto e'n el Résláme¡to
General Orsánico de la Inslj
tucióD, debe !roccderse a la
primera convocaioria de los
Co¡rjtés Locales y a la fofmu
lac¡ón de !ropuestas ¡ara el
nombramiento de sus respec

En Tobarra se celeb¡ará
unareur'ón, a tal efecto, en el
puesto de primeros aluüios el
viernes, 27 de ¡rtio, a las 20,00
horas. Por lo que el plazo pa¡a
la presontació¡ de solicilud de
lnscripción como candidato a
p.esidente loca1 fi¡¿lnará es.
mismo dia a ]a hora va meD-

Pódrán ser mdidaios a prr
sidenle las perso¡as qu€- sion-
do mayores de edad y lenie¡-
do llena calacidad de ob¡ar,
pr.seDten sol ic itud acompa-
ñada con el aval de al me¡os
tfes miem¡¡os del Comité.
SeráD los miem¡ros de este
Comjté Locai los encarsádos

'1e 
proponef @dldatos al ¡rc

side¡tc provjncial, quie¡ se¡á
elencargado de elesir al pre

insrituciórr a nivel nacional de lá mDo del
m¡ristro de T¡abajo yAsuntos socjá1€s.
Jesús Caldera. Este g¿ta¡dón lo aprcbó el
Consejo de Mi¡istros en diciembre.

1 9,00 hoi¡s: Pariido de soneros mn.
tra casados ef el Po idepoir vo lvun -

Do.v!!!qq
20,00 horás: Ofre¡d¿ floral. Salda
d€sdeeiParquede Poet¿.

l aOO hqa Cr¿n cab¿ q.ta de aper

23,OO horás: Trddic ona ! rada de

0O3O hor¡s Actuación de la orqus-
ta Jema enel Parquedel Poeta.

1 O,OO hors: M sa y proces¡ón.

19,OO hor¡s:Enciero con sue tade

23,30 hora!: Actuac ónde mús cos
y hiJf¡onstas en e pafque.
LAs FrEsTAs coNrN!ARAN HAs-
IA TL DOM NGO 29 DE JUL O

prcsmtes eD la entresá de la medala de oro
en el lrabajo, que ha recibjdo la

tn

r,ii

l,os rccirros dc la rredaDia helll
rtrr o{: rsso se prcprfar I)rf¡ L¡

celebraclón de las fiestas rtel
P¡húr, Saüti¡so Apóstol. El pfe.
ámbL¡lo de las ñestas tendR lLtsar
esre sábado, a las siete d la tarde,
con elDartrdo que enfreniar¡i a
soLicros co¡ casados. Asimisno,

el domjngo, a pa¡tirde las ócho
de la tarde, tendrá lugarla ofr€n-
ria iloral, cüyo desfile saldrá des-
dc.l l¡rque del Poeta.

La cabalgata de apertura des
filafá el maftes,24 de juljo, a par
tir de ]s seis de la i.a¡de, y ld ct¡a
tro r¡ejores carrozas r€cibi¡án
entre 200 y ?5 au¡os de lremio,
Sobre las once de 1á Doche le Ue'

gará el trüDo a la tradjcjonal tira-
da dc carfctill¡s y pasadas las
do.ede la nochelellesará el trr-
no a las actuacio¡es musicales en

La ledania ofrccerá a sus veci
nos y lisitantes actuaciones mN|
cales todás ]ás hoches. Es más, el
jueves,26 de julio, habrá actua.
ciones para los más pequeñose
irferve¡dr'án humoristas de Para.
mount Comedl¿ El viernes,2? de
julio, se rrelarará en e1larque
una paella !e-a más de 600 perso.
nas. No obsta¡le, el dÍa mas impor.
tante será el miérlo]es,25 dejdio,
con la misa y la procesiór.

Todas aquellas personás
interesadas en p¡esenta¡ su
candidatura!uede¡ hac€rlo
e¡ el Puesio de P¡imeros Atrri.
lios, sltuado enla Avenida de
]a Gua¡dia Civil,119, o bien,
en €l Apartado de C¿rres 148.

Pa¡a más información, o
cuaiquie¡ tilo de aclaración,
luadeD Uanar al teléfono de
Cruz Roja Toba¡¡a 96? 3251
98. Del resullado final de este
proceso se dará luntuál infor
mación en los medios de
comunlcación loca]és y pro-
v¡ncia.tes, sgú¡ i¡Jorñó Cru
Roja en una noiá de prensa
remitida a está Redacció¡.

F
¡
7
t
s

F
F Hágase socio.

t 9a224A 4aA
$/W fcatrer¿s.org

IMPORTANTE GRUPO DE AUTOMOCION

. Edad entrc 1a-3a añós

. Canet de conduc¡r 81

. Besidenc¡a en Albacete capitat

. Percana d¡nán¡ca y can ¡niciat¡va

. I ncarpoac¡ón in nediat a

. Fotnac¡ón cont¡nua a caryo de ]a enprcsa

. Ganntía de luturc

Interesados llamar a partir del 18 de julio hasta el 25 de julio, de 17100 a 19:30 h.,

al lelélono 967 2222 40, y preguntar por la Srta. ¡,4aría.



[a banda de la Gruz Roia estrenó la
marcha 'A la Magdalena de la Ghava'
La composición fue realizada por el
Martínez Carcía, que es el director y

joven músico de r8 años, Francisco
el vicepresidente de la Agrupación

José
Musical

. Una vez interpretada

e¡trega a la presidenta
de la hermandad de la

N,4agdalera, 1\4ala Con-
suelo Inlesta f\,4 icó, de
as Padrturas.

c,6oNzaLÉz /ToBARRA
Co¡ g¡an as istencia de p¡lblicoy
la presencia delái.alde deToba
m, Mducl v¿lcárcel, se presentó
con ¡xiro cn 1¡ iglesia del¡AÍ,n-
ción la ñ¿rch^ A la Mag.laleha rle
l. Chara, dedicada a la herñan
d¡d santaMalaMagdalena po¡
su auto¡, l¡ancisco Iosé Má¡llnez
(i¡rcía di¡ecrcr y vicepresidenre
dc la^srup¡ción Musicaldc C{¡z

Elacro ftre p¡ese¡tado po¡A¡-
gcl jncs 

^lc¡raz. 
quc dljo sobre el

lovetr 
'núsicoy 

compositor de 18
dlos, quc la anción music.l 1e üe-
nc de fanrilia (ya que $¡ padre
F¡ancis y su aLru€lo Ma¡iano, so¡
músicoe,. La presentado.a desta-
có 1a cstrecha relación ¿xistente
entrc la he¡mandady laAg!üpa-
clón Múical, (que en 6us 30 anos
deüda ha acompañado a nuest¡a
hen¡andad en las procesioncs de
Semana Santa en innumerables
ocasiones, y ello demuestra l¿
unióD quc en los últimos años ha
exislido entre ellos y nosotros,
qúe¡iendo hacer las cosas lo mc

Una vez cst¡enadala marcha,
quc fueldgaDrcnte aplaudida por
Ios rsistenles al ev€nto, ¡rancisco
Iosé Mardnez, que ha cursado €s-
te ú1timo a¡io académico 4. de
cr¿do Medio enlaespeci.lidad de
t¡ompeta €n elconservatorio de
nrúsica p¡ol¡sionalTonrás dc To-
rrcjón yVelasco, ent¡egd un cua-
d¡o con l¡ pafitura de la marcha
A La Mag.lalena de IaCharaala
p¡eside¡ra de lahe¡mandad, Ma-
ría co nsuelo lniesta Micó. El¿cro
¡¡ali2ó con una nueva i¡teNen
ció¡ de laAErupación Music¿l de
CrúzRoja, que interpretó La mar
cha N4z¿r¿¡, deAntonio Miguci

(iabe dcstace quc, además del
a.ro nusical cnado con anteriori-
dad porla noche se realizó Ia tra
dicional.ena de la hermandad
Sanrá Mala Magdale¡a, con la
asistencia del alcalde, de los presi
denres de disrin¡as hermandades
de la Semana santa toba.rreña y de
los he¡meos y miembros de la di
rectiva de laAgrupación Musical
de Cruz Roja. En lamisnase hizo
un r€paso por la bistolia de la her
mandad, desde elpunto de vista
de 1os p!esidentes, que conlaron
sus r€cu€rdos al fiente de lamis-
ma. ra presid€nta, MarJa Consue-
lo tniesra, entregó un cuadlo con
Ia ¡magen de la Magdalena, en
agradecimierto por la composi
ción de la marcha. En el tumo dc

inteNenciones, también habló et
{lcalde de la localidad toba[eña,
Manuelvalc¡írcel, yc€Eó €l acto la
p¡esidenta de la hermandad, Ma-
ria consueto Lliesta Picó, que ei-
mó a todos los hermanos miem'
bros a seguir trabajando por el
biende 1a he¡mandad.

El p asado año, con motivo de
la.ena anual, se presentólanue-
vajunta d irectiva d€ la herman-
dad, presidida po¡ Mnrla Consue-
lo I¡iefa Micó, qüe cuentacomo
üccpresldenle con l€sús Juá¡ez\4-
llena, como tesore¡o con Fra¡cis-
co Cañ€teAstola, como viceteso-
!c!o conJua¡ Baúón PeñaI¡ren-
tc, cono sec¡etaria con Mdfa del
C¡rmen Urrea Mjcó, comoücese-
cretario conwaldo Gómez More-
no Ir por rlltlmo, como vocales con
Meuel lniesta Reina, A¡tonio Or-
tiz Martfnez, serSlo IniestaMicó,
Beatriz Delegado Cómez, Frecis"
co Cabañero villar,waldo Gómez
Patema, Rubén Sánchez Molina,
,A¡gelines A.lcare, Susana Auñón,
C¡istina Gómez Garcfa, Mala Isa
bel Páterná Garcfa, Vicente Clda-
monte, Ramiro López Peña, Em!
lio Pasto¡OchoayManuelaOrdz

i¡ hermandad de Santa Marfa
Magdalena, tiene unos 40o h€F
nanos, d€ los qüe desman en las
procesiones de s€mana santa má¡
de 200, en su ma'ofa mujeres, con
túnica rojo burdeos,.apay cor-
dónvelde, para filas ytúnica del
mismo color, asf como pañuelo
verde psra los ag¿n¿o¡?s. la cuo-
ta dual es supedor a los 30 €ums:

sé lr¿ia dC da¡to trcno qué fi¿ tehido éh ¡! hisrori., siéñdo el pihé
F dé hod dcsonoc¡d¿ Esié ¿t" podedo por scis .g¡r.oo,tl y d6ffló
h¿sü la ffi¡n. s¡il¿ dd año 19¡.

El s.gúñdq el¡bo.¡do én el .ño r9t2, l¡. l.aliz¡¡lo .¡ Hdlf. a el ta.
lld de lumadn ) ñc .dquindo pd 7j.ooo de lai ¡nii$d p6eras, si6.

t¡ fidñ¡ndád de S.rt¡ Mála M¡tdaléña" pé5.¡tó e¡ abril de 20o6 su
¡udo teno, obn del jiene.se j6é Mi$¡el Iiao c¡?io, ¿dor r¿ñbiéh
d¿ 16 rron6 d. la vqónie t dél cristo d¿ l¿ coluñna,

c¡be d6r¡ér qú6 €l rtoro at¡ é.lbádó .n nadd de cedb Él t
qu¡ <udna .on rn.6 d¡ñén¡¡ón.. ¡pro,ún¡d¡s d. 22o G.nlmetM de
.ncho, por 3oo d. |.ryo. Su 6tu.tuB ir!üid 6 d. fii.m.

do pod.do cn!! 16 p€6on.s.
El t E ro, qu. d.bfa ffil q !99or io pu.b h.clo hast¿ r99r t e

obn dC e5a¡ho lú¿n loE¡ie, dd R¡ncón d. l. S@, d. l. l€li¿.d .16 l.
vt ¡h. Egión m!E¡.n¿ d. ,{eñrai[. Frb @sró cüdo +t m¡lbner dé
p.6¡ñs y lE6h¿b¿, p¿á podds pdt do po.l¡r d¡k tob¡dül.s, d!

La Agrup.ción Musi.¿ldel. Cruz Roj.€mo.ioñóslpLlblico duññt.su acru¡cióñ, / c. coNz,{LEz

r¡pE ¡dont delah€.m.nd¡dGlb¡ólr3parrliut¡.d.neño.d.lruioi/6.c.

.b cu.rfr. d¿]¡ ago¡r¿o8 a;coN¿le _

} CULTURA

El Club de Cine
proyectará
un ciclo de
largometrajes
de ciencia ficción

c.60Nz LEz/ToBARM
Como viene siendo habitual
en los últimos años, elClLrb
de Cine deTobana culmina
su prograhación del curso
conunciclo temático de cin-
co dÍas segujdos. Este año se
ha elegido la Ciencia Ficción,
pa¡a conmemorar la elemé-
rides de algunas delas gran-
des peuculas que el ete cine-
ñatósrlfico ha dado en este
género. Gracias a ello, seha
log¡ado úa selección de Id
gometrales que per;niten !e-
corre!las d istintas épocas y
subgéneros de la ci€ncjafic-
ción en el púordádrGti.o

Cabe destaca¡ que el clclo
se ináu8uró aye¡ con la pro-
yecciónde Metrópolis del di.-
¡ecror Fritz láng, (u¡ade las
grandes oblas máestras de
todoslos tiempos, ydela que
se cumple¡ ochenta ¿nos de
su estreno. Pelfc'l]a nDdado-
nal dento de Ia temáricatu-
turista y social,la peucda de
láng sigue siendo de una ac
tualidad i¡negable, yes una
delas cintas quemás influi-
d0 €stéticamente en la histo-
ria del a¡te cinemarogiíñco'.
OtIo adversario que se quie ' .

!e celeb¡d es el de la pelfcda
de lack Ariold, El incrctble
hombrc rnenguante, ún frlm
que desde un planteamien-
to apar€ntemente ingenuo
conbi¡ra altas dosÍs de nrh-
terio y angustja con p¡otun
dos plantemi€nros psicoló -

gicos,. El tercer dtulo deici-
clo orrece la que (pa¡a
mu.hos crÍticos eslaJn€jor
pelfcula de cie¡ciañcción de
iodos los !iempos,,, Sola¡ú,
del director rúso And¡ei
Tarkolski, eefcula que UeE
la hábi!úal estética y medios
del género haciaterenos ne'
tamente h¿taÍsicos, explo-
tddo sf al m¿\imo el porcn
cial simbóljco que otece
siempre la cieDcia ¡cción'.

No se podfa pasdporalro
(en un ciclo asl,, elt¡igésjmo
aniversa¡io de otra petÍcula
er bleÍíírica, Encuentros en
la tercera fase, de srereí
Spielberg,.undirecrorque
nunca ha dejado de rodar
grandes pelfcülas en este gé
ncro, siendo quizás ésta la
más completa de todae,. El
ciclo secieúa con oto direc-
to¡ norteam€r¡cano, lohn
Carpente¡ y una de sus tle-
des p€llculas: ¿a cosa, de la
qu€ se cumplen este año
1€indcinco anos. Con el Ciclo
de l€rdo, el Club de Cine de
Tobar¡a ci€ra€l cu¡so 

"ha-biendo p¡oyectado mas de
cu¿renta pefculas enre pro-
yecciones ordina¡¡as y ciclos
sxtraord¡na¡ios,i Tias u¡ des-
canso €n er mes oe aSosro, .

¡ean'.tdaJá sup¡ogamación
á p¡iñe¡os de s€ptiemb&- l
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SantoraL

E cu \a P!!ll a¡9!

De 9lo de la maña¡¿ ¿ 9,1ó oc r fo.he
>L¿d reFdor/José decaryajal, ro
>Farhacia Ave¡ida /avenida de Esp¿ña, 21

>candel Navrrc /Rosá¡io, rol
>Fernández Novoa /Zapateros, ro
De 9,lo¿e a nocheen ade ante:

>L¡f¡ feJedof /josé dé cádajal, 20
>Farña. ¿ Avenida /Avenida de €rpaña,21
>a¡ndc N¡varo /Rosa¡io, rol

HOY

>a¿me¿ C¡r¡ach.,/Sán Cl.m.¡1., r29

De 9,lode a ñañaña a 9,jo de a roche:
>Fenánde¿ I ménez /Avenid¿ de Espatu, 8
>8aeña Jiménez /san Anlonio, ,4
>carch Bezosa/Dioñisio cúa¡diola, t9
>Loreia Vedú /Maqu*de Moliis, g

De glodela nochee¡ a¿ehnte:
>Ferná¡dez Jiménez /Avenida d¿ Esp.ñá, I
>Baena liñé¡ez /sán Antonio,34
>c'ch B€uor/DionGio cuad¡ola, t9

VILLÁRROALEDO

>Maln Lagura /tuavio Cu¿rteb, 24

HELLIN

>Espiños Fq¡ández /nabáI, 4

>Toboso Picazo /Avda.Juan cados l,2t

>Escdba no rebÍ /Máni6, 2¡

>Martrnez c¿bra /Avda.,. Rguéz Rrano, r,

HELLIN

>Mrñoz Pe nado /Avdá. cóñrr tu.ión, rll

>roiróso Pkazo /Avda- Jua¡ ca¡los 1,25

>Lara Moya /Peñicas, rl

>o ¡!ó Mórañt/cor.¿.rá, j7

r:!fobgúfisP¡á¿n:s¿..ó¡s¿d¿pos{r¿¡¿nebúzónq!eaese¿fecrós¿encueñfa¿n:,e.¿p.'ón¿el
peród.ó ¿oñ ¡ñeros.uñ¡s.ñii,Je:ri¿¡ción.ydeberán'ncur¿nsuEV¿6ola.dad,rcñbeyrpClidos

de lel.itádoh

PARA Et '.n0t fr[cfiAil0s 4...'
OATOS DEL FELICI'ADO

\¡rnbfe y AP! ido! -

DAfOS DEI FELIC¡IANTE

N de susqaipl,oj.asla. et

,".¿' ró( / . rás dó ódá.Fs . o4Pr¡oro¡s ense y'2¿r05. eÍ¡ero. aolurFros,,urfo aese
,Lpo- l¿lo.oe¡¡nadel pe5ó ¿ 

' 
láqredes.¿ leh.t¿'. Rellele esle ( rpór y er ! elo,.ulloaun¡

ró¡ó.¡ó 
" 

¿¿ D N I " L s{L ó¡ . Hoy iEli<ii¡l6 a,,,", ll Tdbun¡ de Alb¡cd.. P*é dé l¿ Cubo, r¿

LATRIBUNA DEALBAcflE pub ia
te. a ¡ ñósv ñ ñásdeedades coñDf

)ub ia d ariamente esta !*ción
coñprerdi¿as ent¡e I y 12 ¿ño5

snte esta !*ción de5t;ada a f€llcitar, p.incipalnen-
ent¡e I y 12 ¿ño5. PaE ello, adjúrt€nos, ju¡to a este

;;G:Áü";.

Operación bañador, L* *báj",,is,e¡ añá¡dota atención en estos ú ri.
ños dks de j! o, ac*o da¡do ós Ll ltino5 ioques de cara a as vácac ones. Los com er

cios ¿e la calleAncha ofrecen !na ampliá oferta er moda baño. /aRrlRopÉR¿

lOven COmPOSitór. d loven d.16 años, FranclscóJosé Márrr¡é2, qle estud a

t€mpeta en elconsetu¿torió dé Albacete, ya ha coñpuesro una marcha dedtcada a h
henrardad Santa l¡arfa Magd.len¿ deTobaía, y no terá h ú¡i.a. /c 6oñz¡LE?

Representac¡ón popular en el Museo de Letur. Mar.iat Maín
yEn.¿.r¡clón Náháro ásistie¡or á lá inauguEclón delMuseo Etnólóg'co:También
ñarluvieron una reunión con la alcaldesa, Mala delca¡menAlvarcz /.amroopopuúF

' DqÉtenú.!, L! oclrn ¡ ü-t

cupon ad¡unto y envielo a Lá irib
de correos 369, o2o8o Albacete, o

Tada la

lnfarmación

Direccióni

PobLaclón:......-........--........ Te éfonor ....................... DNI/c1Fi..........................

o Domiciliación bancaria

E¡tidad .............. 0fcina .......... ... D.C, ............. No cuenk

FORMA DE PACO: O Mensual 3r €
O Semestral r80 €

AcEPTo ELcARco EN IVIcUENTA, FIRMAI

O Trimestral 9r €
O Anual 345 €E.X.*,..- -

Tiitjüiia;-¡¡!1

96l tg ro oo



w
ELECCIONES

C.uz Roia ab¡e
el plazo de
c¡nd¡daturas !ara
la asamblea local
r Unavez iln¡lizado ¿l pró
ceso pa¡a Ia elccción de los
ó€anos de gobierno, aseso
ram¡€ntoyconl¡olde Cruz
Roja Espariolaydcsignado
como presidenre provincial
Eloy Ortjz Gonz¿ilez, (tueda
ab¡e¡Lo el plazo püa 1á pr.
sentaciónde candidaturas
pala la p¡esidencia de 1d

asamblealocaldeTobar..
Pod¡án ser candidatos ¡
presidcn¡e rdas pe¡so¡¡s
que¡ siendo ¡layo¡es de
,"dad y reniendo plena ca-
pacidad de obLü, presenten
solicirud aco¡rpanada co n
el aval de al menos t¡es
n cmb¡os dtlCo¡nit¡.
Segrin infornó Cruz ltój¡r, l¡
asamblea se.eleb!a¡á e¡
Tobara el vie¡ncs 27.leju.
lio, alas20,00horas, eD el
puesto de Primeros A¡iilios.
EL plazó p¿ra la presenta-
ción de s olicirúdcs delns-
clipción (como cdrdidato a
Presidente Local fln¡liz¡rí
esemismodÍaalaho¡aya

El Ayunlemiento
¡n¡cla los cursos
do ver¡no ¿OO7
. l¿ conceja-lÍn de Deportcs
del a}lr¡lamiento de lbba
rra lla co¡vocado cu¡sos
mulrideporte Ve¡¡no 2007
de tenisyvolejbol, tanto en
iniciación como perfeccio-
rrmiento rÁs inscripciones
se harán en €l Pabellón Po
üdeportivó Mmicip61, e¡tr€
las 18,00 ylas 20,00 ho¡as,
¿¡tes del dfa del inicio de los
cusos, que será el próxjmo
30de julio.Los cu¡sosson
para niños na.idos enrfe los
anos1994al2000 lainscrip.
ciótr de cnico cutor y los
cu60s sc dcsar¡ollaránc¡,
r¡c el30 dc jrlio y cl10 dc
aSosto, Los Iunes, miórcoles

Porotrolado, hot .l:rs 21,01)
hor¿s fln.liza €i pl¡zo dc
iDscripció¡p¡F par¡¡cip¡¡
enla)cIIEdició¡ del M¡¡¿
ión de Fú¡bol sal¡ que sc
dbpuÍa!áent¡e el28 _\, cl29
dejüio.

El parque
fotovoltd¡co se
construlrá eÍr él
parare Los Charcos
¡ Esta tardcs€ prcsPnta e¡
la C¡sadc la Cultu¡ elpro
Yeclo delfutu¡o pa¡quc fo
tovolta¡co deTobada, que
tendrá una capacidad de5
Mwyse const!uifá en una
zona enbe el paraje de Los
Chücos y la .ar¡etera de Po
4hondo. in producción es-

timada d¿i parque tobarc-
ños 6erá de unos r0 GWh.,
lo que supond!á evirar la
emisión de más de 3.700 to,
neladas de CO2; La iiveAi{jn
prevista ro¡da¡á los,10 ¡li
lloncs de eir¡os. H nicio d.
Las oblas está previsto pala
ütes de que finalice el ano.

Elñ¡nten.dorde l. g¿¡á.leño p¡sado, R¡ñ€ls..l¡ Lor..té, duEhr.l.l..r!6d€ las ob.¡s.7c coNzÁtrz

José María de Juan gana la XXIX
edición de los Juegos Florales
El poeta de León, afincado en Madrid, ganó con su poema 'Los espejos del alba';
en la modalidad de prosa el ganador es Jaume Calatayud, natural de Barcelona

. LOs Premr05 se en¡rega-
rán en la gala que se cele-
brerá el próximo día 2l
de agosto. A la XVll
edición en la modalidad
de Cuento, se han
presentado 54trabajos.

c.60NzaLEZ/ TOBARRA

l¡s IueCos ¡lolales que, conmoti
vo de la Feria y Flestas de Tobüra,
se convoca¡ a ¡rivel nacional, ha¡
Iegado esie ano a su )O(D( edición
en su seSunoa epoca,ycuenlan
co¡ u¡a la¡Ea tradicióD y u reco'
nocido prestigio en el ámbito na-
cionar. I¿ novedad en la convoca-
rolia de este ano (en 2006 se l]¿mó
de EnsayoJ ha sido la del p.emio
único de Investigación (sobre
cualquie¡ tema !obareño, hisró¡i-
co, social, económico, cosrmbris-
ta, pop!¡lü, personajes históricos,

Eljurado, formado po! Vicente
ClemonteValcárcel, Iesús co¡,
zález Gacía, laüer lo¡eüo Cd,
del, Rosario Cleme¡reAüa, con-
cej¿ia de Cdtula, con voz pe¡o sin
voto, y con losé Emüo Ra¡nón Ma-
drona, decidió conceder la Flo!
Naiüral ylos 500 €urós del cerla-
men nacion¡Lde Póesía al poema
Los esryjos .l.l alba, de losé Mtía
de luanAlonso, natLüal de León y
con domjcllio enAlped!ere (Ma-
drid); el segundo pr¿mio a Y¿m¿
tr€c¿..., de Salvador Moreno y A¡a

Ma.rja Tomás; y €l terc€ro a C¿¿¡¿s
tle uida, cantas de libertal, delsa-
bei Rodlguez de vera Pl@s.

El ganador.le ]a modalidad de
cuento, ensu edición nacional, ha
sidó laume Calatawd veni!¡a, de
Bdcelon4 por su habajo Bajo i¿s
c¿,¡izrri y ei segundo plemio para
¿¡mie¿o, de Manoel Riveiro Lou-
¡eilo d€A Coruña. El p¡emioTo-
bd¡a, se concedló ¿l t¡abajo pre-
sentado con el títal1 Tabatra,
puerta y piedrc, so n aj e rc, de Pa-
troctnio Cjl. El püde!p¡emio de
investigactónha sido para el tra-
baio ljrulado H contuI d¿ las a.¡¡-
úid¿d6 agnrks m Tobana, segln
un6 odenanzas ñünicipales del
r¡gloXU[, cuyo autor es Miguel
A¡sel Sá¡chez carcra (¡lbacete).

lste ano s€ atca¡z¿ la vigésimo
novena edición en la nlodalidad
de poesfa; la décjmo séptima¿n
.uetrro; y ia p¡imera de I¡¡vestjga-
ción l.sobre cualquler tema toba,
!¡eúo,i suelen contai con gran
püticlpaciórde escúores de to-
da Espána, e€pecialmeDte en el
celtamen de poesfa eD el que €ste
aúo sepreseDtaloD6l poemas. A
la d€c¡moséptima edición en la
modalldad de Cuento, patrocina-
da por la Dlputación Plovincial de
Albacete, se ha¡ p¡€sentado 54 tra,
bajos. El prime¡ premio dePoesla
está do tado con 500 euros, else,
gundo premio con370 eulos y el
p!emiado en r€rcer luga! conse-
gui¡á 275 euros; el ganador del
plemjo Tobüa, gddá 220 eu¡os.

E. :006 la Flor N¿tunl y 16 5oo eurcs del pnmer pÉmio del cé'tañen
nacional dé po8la de 16 )orylll Juegos FIoBl6, tue p¿'¡ Eumelia san¿
va6, devall¡dolid, pd3u pena'Exi8enciar de¡¡¡m¡'. tá *.ftoá valli-
slet¿ia s l¡ ñujd(ñ¡r preñiad. de Bp¡ña., /a qqe ha garado uños
7@ .ertáñeña lit r¡i6i él sgaido prcñio tue par¡ el 6c tor albace
teño, Fñnci.co Jimé¡e C.reteb, por'El juégó de h vida'; y €l terce¡ pF
ñ¡o p¡n.l.l@aro s¡lv¡dof MoEno Pé8, por,ofrc¡o de gr¿ciar.

El gah¡dor d. l. ñod¡lid¡d d€ Cu..to, e¡ su ¿dkión ñacional, pedrc

J€5ús Madlne tópe, d€ Eld¿, pof su t'¿bajo ,El lensveje de lá crcác¡ón';
y el réelhdo pÉñio p¿É,Eliovén iigenieb dél .¡bstrc' de losé Misuel
Ba¡óñ Molina,deSa¡ Sébastiáñ dé los Refs fM¿dídl. Elprcmio¡Toba,
ñ', se co¡ccdió .l tábajo pBéñt¿do coñ el rirulo ,tnceriduñbrc loba-
mñ.\ d.l e¡r.¡lon.nt.,6r¡3 M¡rtrñe Min. T.ñbiéñ sé.o¡c.dió elprl.
nd pEñlo d. Ens¡p, ¡l cb.kta ofi.iel, culllémo A- Patemá Aifaro,
por u. t¡¡b.lo iobF la hisiori¿ d6 l¡ pGñ¡. en Tob.ñ.

Asist¿ni.t 1.8:¡.1¡r.¿i¡ d. Tob¿r.¡ elano p.!¡do. /c.coNzAGz
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Gruz Roia realiza hoy la cuestación
del Día de la Banderita en la ciudad
La postulación se efectúa, en una primera etapa,
y en la festividad de la Asunción se instalarán las

. <Siempre resulta incó-
modo pedir, pero es nece-

sario para poder conti-
nuarcon la laborquede-
sempeña la institución>,
aseguran los integrantes
de la Asamblea tobarreña.

C, GONZAIEZ/TOSARRA
LaAsamblea de CruzRoia Espa-
ñola enTobana realiza, a paltir
hoysábado 28 de Íullo,la cuesta-
ción delDla de la Banderita, a fin
de log¡a¡ recursos para continuar
desaÍollando sus acrividades. Es-
ta postulación quese celebra con
ca¡ácter dual es realzada por vo-
lstdios y wlmtaria! de Cu Ro-
jay también porqujenes "perte-
neciendo ala organlración como
soclos, incl¡rso porpersonas que
todaüa ¡o lo son, deseencolabo-
rar en esta acdvidad,.

lá colecta se reallza en rá¡ias
etapasi del sábado 28 de jrilo al4
de agosto se electrla en comerclos
e lndustrias de la localidad ype'
dar¡fas. El dfa l5 de agostq festrvi-
dad de la Aeu¡ción de lavirgen, se

instalan mesás petjto¡ias en los lu-
g&es tradlclonales, pa.'a postular
at púbüco en 8erctal.

Anrma¡ desde CuRoJaque
au¡que *siempE resr talncómo-
do pedir, es¡ec€sdio pepoder
continud con la labo¡ qüe desem'
peña la institución. Tambjén ayu'

' da la venta de las panictpáciones
para el So(eo del Oro, que por
cle¡to, h€mos de apro\€char pa¡a
agradecer a los habitant€s deTo'
barra la g¡an atención y Seneros!
dad por su comportarúento et ad-
qui.i¡ dtchas papeletas en un
acePtable dwl,.

En oralqute¡ casq a¡¡ma¡ (to-
dos sabéis de la gran obra huma-
nitarta que Cruz Roja r€aIza a d-
v€l mulldial. Tamblén enTbba¡r¡
acudlmos a quien€s demandan
a''uda a través de €ualqui€ra de
nuestros prog¡amas. Como si€m-
pE, connmos de nuevo en we$
tra gene¡osa actitud, y que los fon-
dos .ecaudados en estás cuesta-
cion$ pu€dan ser de utildad para

Esolv€r dgud de las fnuchd ca-
rencia qüe edsten en Ia sociedad
l¿ Das ce¡cana y la de los palses
del t€r.e¡ nudo. No deje, de rea-
llzar tu apofación €n €sta colec-

EDtn ot¡as actividades de Cnu
Roja deftbarra, destaca elseNi-
cio de t.leaststenda domlcüada,
conEás de clenben€ficia¡ios, a
quiene los rolu¡tarios Ealzan ¿l
año una! 400üsitas de apoyo y
companla. Además s€ o4anjzan
otras actiüdades qu¿ fomentan
Ias relaciones hünanas, como ü-
sitas d¡lnrales a alguna localidad
cer€ána, cha as, conüvencias,

En el ¿pdtado de socorrosy
em€¡g€nctas, €l pasado aflo (s€

ate¡die¡on 37 ürg€nclas, lnclui
dos l0 de accide¡t$ de t¡á6co En
preventhos se p¡ests¡on serr'lclos
en eventos depo¡tnos, culturales
y taurinos con un total de 34 sall-
ala!. lbs tilómet¡os recomdos con
nuesú¿ añbulancia pard atender
€stas actuaclon€s asce¡dieron a

4.460. S€ hacolaborado con db-
ti¡tas.ollclnas de Cruz RoJa y

en comercios e industrias de la localidad
mesas petitorias en lugares tradicionales

Eñ d apñülo d. Fffi¡ción, * h¡. impanido cl¡rios de Té<ni@ d.
TÉñrport s.nlt¡dó, Nhd l, (orFni¿d6 po .l C.ntñ de Foñác¡ón d.
CM Rd. Gn ¡lbaei.), dé pdmas ¡qi[or, d. foñejón b&lo s6iel,
porrklFdó. .¡ un @n@e d. pínc'es ¡'j(inor .ñ c.údét , @ si3.
Ln.i. .L voluñtaios de n!¿il'r ofi.lñ., oh.hléndo .l segundo pÉnio
Aslnbmo !. ¡nbwino .n d dñda@ .h eid.nt d. tráfto @ñ múhi.
pL. vididú dgáñt¿¡do pd d S6en .n Alb¡cetq t $ d¡rt ó .l d.
edFo pÉürcl¡l d. v.lúnl¡rior ¿. C.udit! y, . L lGri. n.cion.ld.
.m.rg*i.t d€ Y.d. En d Pñrnñ. d. CoP.ñdó¡ ltü¡rn.cion¿|, l¡
AsamH.. loal *h¡ .ol¡bor¡do . nivC ¡nfr.ñativo, tobÉ lór déli2&
ñ¡qlro. d. deñ 6 Fil¡pi¡.r, lo. d6*lr6 pq l.s llwiar iófrnc¡ah. .n
106 omp6 d. Efuiad6 5¡ha¿huL d. rndoul cruz Róh dé rob¿ñ
.port¡ c r% dc 3u PE UPü6lo pan coopé¿r.n.5!é PÓgr¡¡na, porq!.
sñ6 .oG.i.ñü.s dé l¿ nGidad d. increñ.ii¿r ñúst¿ ¡vüda ¡ los
p.lc pobrei, leni.ndo .l pbpó.no d. llmr a eÉctó ún¿ @ñp¿ñ¿ 6.

L..nl.ñbbsd.CturRoJ. c.l.bnrcn .l .ño pú.do.l Dh d. h Brñd.t¡li.n Tob.r¿t6.coNz¡Ltz

a}!¡tamle¡tos cercanos a Toba-
rra, colectivos y asociaciones co-
mo el Moro club Tobarra, asocia-
ción de cañioneros san Cristóbal,
d€ Pozo Calada, etcéte¡¿ Asimis-
mo se enecolaborando cotr el
cent¡o Coodinado. de Emelgen-
cias de Casdlla-Iá Mdcha ir ra'.

' Ot¡o capltdo itnporá¡te pda
C¡rlz Roja dé ftbar¡a €s €l p¡og¡a-

ma de ]uvetrtud, (en €l que se üe-
¡e rabajodo etr €l C€ntro de Ocio
y'n€mpo Ubr€ (CO[), do¡de ca-
da sábado s€ alendeanilos con
edades de siete a 10años,d€sa-
r¡ollándose por pdte de monito-
rasvolunta¡ias, más de 50 activi-
dades educativas de todo tipo,
destacddolas de cdáctermedio

o..ffio.n d úhiño l¡lñ6|f d. too¡,. G. GONZALEz

> TOROS

T T- ^-.-^v¡r 6¡ uPw

de tobarreños

a Rubén Pinar
en Las Ventas

Anre la prese¡cia del dicst¡o
tobaneño, Rubén Pinar, en la
nnal de 16 noviladas noctuF
nas de l¿s Ventas, que se ce'
lebrará manana, un nutrido
g¡upo de ancionados y segui-
dores del joven ndinero p¡e-
pa¡a un viaje ata capital de
España, con el fin de darle
ánimos pa¡a apoyarle y qte
consiga vencer en €se cert a'
men taurino de prestigio.

El diestrc Rubén Pinat
que fras su pínera acrua-
ción, tue el más hiado porel
JMdo, hdá el pasefllo con el
$lmetiDo luan A¡tonio Si-
ro y el seüllaDo Oliva Soto,
que se enfteñta¡ána astados
de Iuatr Pedro Domecq. La
expedició¡ tobúeña viajdá
en un autobús que saldráel
domingo hacia Madrld.

> NUEVAS TEcNoLoGfAs

El Centro Móvil
de intemet visita
la población

Desd€ el pasado 24 delulioy
hasta el próximo miércoles,
I de agosto se €ncuentraen
Tobarra el Cent¡o Móvil de
Intemet, que ofrece alos in-
teresados la posiblltdad de
acceder al conocimiento de
lnte¡net p or medio de mini
cursos, estáubicado en dh-
ti¡tos pmtos de ftbma y sus
pedanJas. El C€ntro Internet
móvil ofrece a los ciudadanos
para posibilidad de conocer
la red a tra\És de dos posibili-
dades: Navega en ¡nterneri
actiüdád desaüollada entrc
la 10,00y1d13,30holasydi-
¡i8ida a armnos de EGB, qüe
podrán iniciarse en las nue'
!€s iecnologlas, üniza¡ el na-
vegador tlabaja! con busca-
dores, real¡zar descargas y
conñgü.a¡ cuentas de coneo
elect¡ónlco. Y Minicu6os de
Internet, entre las l5,30ylas

El alcalde logra un compromiso que
permitirá el arreglo de caminos vecinales
c.coNzaLEz/fogaRRA
El alc¿lde de Tobara, Manuelval-
cárcel, s€ reunió elpasadojueves
etr Albacete, con los delegados
provinciiles d€ 

^g¡icultura, 
Ma-

nuel Miranda, y Cultu¡a, Evaristo
Nava¡¡o, a ¡n de tratar sobre ¡e-
ñas ui8entes re!¿cionádos con€l

Con el d€legado de Ag¡lcuitlrra

habló sobre el gave p¡oble¡na de
los caminos municrpales, qu€ ran-
to prcocupa¡ a los agncdtor€s to-
bareños porel mal estado e¡ el
que se encuenrEn, yse llegó áun
compromlso de lniclarel con¿s-
pondiente estudio y valoración
e@nódca pda prcceder, lo antes
posibl¿, sl aretlo delos mbmoi,
especialme¡t€ de aquellos que se

enoretrtran más deterioradós, fd
las ob¡as ¡eallzadas en la b¿telfa
de sondeos qüe tuercn enú€gados
hace unos dfas alass^lycomu-
njdades de re8dt€s.

En cua¡to a la priIneE toma de
contacto con €l nuevo delegado
de Cultu¡a, Eerlsto Na!áno, que
e3 concejal del aFntam!€nto y
que tomaposedón oñctal de su

cargo el prórirno lunes enla dele-
gación p¡oünc¡al d e la Iunta de
Comuidades de CasüIa-In Ma¡-
cha, en la a¡ti8ua Fábrica de Hdi-
nas, 6e habló sobre dos obras in-
pona¡¡es pdaTobda: el Conven-
!o y la restauÉción delalglesia de
la Asunclón, que necedta ünas
obras urSe¡tes po¡ suldentable
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Reun ión en
Cruz Roja.
E arca de de Tobara,
Marue válcár.el y el
ten,entedea calde, Jo.
séAnton o Paterna. se

lé oca de Cruz Rojade
Tobatraye!presidente
provinca,EoÍOrtz,
para t¡atar sobre e pa
go de la deudá que e
Ayuntam ento ñantie-
¡e cor la inst t!ciór /
v€r la posibilid¿¿ de
ampiar.cartidádque
cada añoaporta e Con.
s,s¡oro por e conv.n
n¡o firmado entre l¿s
entidades, por os ser
vicios que pfesta Cru2
Roja. E a cálde se coñ-
prometió a agilizaf, en
a medida ¿e lás posi'
bi idades mun cipales,
e p¿go de la c tada

¡eco¡damos todo el año'. El am-
plio grupo de monitores está foF
mado po¡ chavales que van desde
los l6 a los 26 años:.12 dperien
cia delos mayoresse combina con
Iailusión de los queüenen porpn-
me¡a vez como monitores,,

ll cdpamen¡o comenzó ayer
v rerñi¡a el 5 de agosto, Giete df-
as en los qúe no fahán activjdades
de todo tipo: rasrieos, talleles,
aventu¡as, juegos, deporre, lectu-
ra, etc. AI repeti¡ muchos niños
año t¡as año eso nos hace eslb¡-
za¡nos en la c¡eatiüdad de lo que
les ofreceros', erplica ú¡o de los
moni¡ores, Eduardo tábordá, que
M l0 anos demonitoryes elco'

ordinado. de actividades.

Más de 180 jóvenes participan
en un campamento parroqu¡al
Esta tradicional actividad infantil y juvenil se desarrolla hasta el próximo día 5 en la
Colonia del Sahúco. oue está situada en eltérmino municipal de Peñas de San Pedro

. Los jóvenes participan
en un campaÍrento orga-
nizado por les parroquias
en la Colo¡ia Sahúco, de
Peñas de 5an Pedro, una
una actividad que se desa'
nolla desde hace zo años.

c- 60NzalÉz /foBARRA
En la mañan¿ de aycr, unas 1s0
personas, entre njñosy monitores
(cl res¡o de moni¡orcs se adelanró
para prepa¡ar la recepción), se

despl¡zaron desdeTobarra a le.
n¡s cle Sa¡ Pedro, a la Colonia
Sahúco, para participa! en üna
nueva edicid n del c am paftento
deverano organizado por las la-
(oqu i as tobane ñ as y diriEido a

ni ñ os con edades co dP¡endidas
en¡re los Svlos l4aios.

Desde bace más dc dosdéc.-
dás, ininterumpidamenre, las Pa-
roqúias deTobdra orgeizm du-
ranrelos dlas estilales un campa-
mento en la Colonia Sahúco,
ubicada en Peñ¿s de san lcdro
para n iños y jóvenes de la localj
dad, cn €lqúc esre año par¡icipan
130 ¡inos, acompañados por50
monilores y ot¡os ¡esponsablesi
un núúero que no ha paiado de
c¡ecerenúllidas ediciones y que
reqLliere 

'rna 
gran preparación

po¡ pane dc 1os orguizadorcs.
El coordinador de los moniro

¡cs del campamenro, A¡gel Daüa,
explica que Uevan más de mes y
nedio.prep¿rando mareriales,
actividades ydecorados. La ve!
d¡d es queunasenanase pasa rá
pido, pero p¿ra ll.gar a.lla son
ñuchas horas de ir¿bajo'i dice
que ilusión ¡o les fálta, yquepüa
eUos Gon dias ñuy especiales, que

un grupó¿e niños y ñiñ.r áñl.td..np¡end.i.lviájé t P.ñ.s dé S¡i Ped.o, /c coNz-Áú2

Ld padt6 ¡cudi.ro¡ ¡t .. d.sp€dn ¿ lo..h,v¡!.!, / c. coNzÁrrz

F TOROS

El cartel de la
feria taurina
cuenta con
tres diestros
tobarreños
c. coNzaLEz/fosaRRA
Ya esiá cerr¡doel p¡og¡.nr¡
taulino de la leria y fiestas dc
robafta, con rrcs i€srejos.n
1ósqúe tendráD cabnla 1os to-
rúos roba¡¡cños.^sf, cl Pró
ximo día l5 tomar¡i la¡lte¡
natila losé Diego Reina, qúe
.onpa¡!irá cartel con Julio

^paricioy^ntonio 
Bar¡era.

Ei dla 16 se celebralanovilla-
da de la paloma, con la pdti'
cipación deljoven Kevin HcF
nánde¿ y el u de agofo, ua
atractiva novillada con pica-
doresconnubén Pinar, que
heá e1 paseílo con el albace-
teño luao luis RodrÍguez, ga-
n¡dor de Pueria Grandeyel
novillero de Elche de la Sie
ra, Ped¡o Mdfn. Una intere
santc fcri¿, con t¡es dÍas en
Ios que los aficionados po-
d¡á¡ ver a los t¡es tobúeños:
Reina, Herná¡dez y Pind. los
aficionadós maninesian su
satisfacción t¡as la ac¡uació¡
yel triunfo de Rubén Pl¡ar,
que cumpiirá l7 ¿ños en la
p¡imera qüinccna de agosto,
enelciclo de noü11ádas noc-

Porotro lado, elAirnra-
mienro tmbién qujele !ccu
perar el G¡a¡¿l P¡a, tlas el
mal sabo!de boca qúe dejó
la empresacoDl¡atad¡el pa
sado &o, rohiendo acónna¡
en los que hicieron disfrular
a 1os asistentes ¡l festejo de
años ¡nter¡o¡es v con eqri-
pos de Tobara y pedaDlas, lo
que dará un álici€nre a la

FERIA

La reina de
las fiestas se

próximo sábado

c. coNzaLEz/ rosaRRA
llp'óriño sáb¿do sc cclcbn
la g¡l¡d€ ele.ción de la rcina
d¿ la feria ynestas de San Ro.
que. Los asisrenrcs cl.gi¡án

candidatas: Pila!G¿¡claGó
mez y Láurá Moreno Parez,
estudiantes de Bachillerarol
l¡u¡a López Bleda, qu e estu-
dia Magis¡crioi Ros¡ Mar¡Í
ncz AI.araz, cstudiá 

^dftinis'rración y Gesrión; y Reñedios
Par¿rnaIiñénez que ya estd
t¡nb¡jando. Todas rie¡en en-
tre 16y20 ¡nos ysonanrigas.
l¡ conccjala de lcsrejos, c¡is
tinaGóme4 sc muesrra sath
lccha po¡ la rcspu csra de 1as

jó!ehes, quesehancompro-
merido a paÍ¡cipar.!or di-
ve¡sos motilos, pero el p¡in-
cip¡lesqrehan sentido que
desde elAF ntañiento lesl¿-
nos á.poyáryquierenvivir
una experiencla nuela en las
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La banda de la Gruz Roia tobarreña
celebra su trigésimo aniversario
Lá agrupacióñ musical ha preparado un programa de eve¡tos, entrc ellos, cabe destac¿r
elcon€ierto en las liestas de Los Mardos, donde dio su pr¡mer recitalen ei año t977

u3¡'d,.rqn.hi..30du!v,hi D.fl!rru.r¡r,qú!dir,.¡trn
F.'q.,,r'? ¡o' diñ; a'¡",1r t.

¡'llr. quc r..rthJl un t)¡\rci[.,
¿r¡.irt ttr h Ftt¡rri d. l,! üitr.e]!'nnn'¿mIt^d¡'rri¡it

.dr { ¡rr'1lr.mxa_ dr !drn\ t (b¡¡orr,lr ulla.úLrrdc.oDrr( rhll\(f¡.l.ro.hd!16 ¡i,' ct¡¡15rn.Lón ilifiDk\(l¡i0 ,'ftr trr ht'rctro! rimúo\ r&ñ d.l.r nH.l,",r.li.d. i- ¡tr¡or¡d¡ortrd¡irn\iñ.n¡n\r r¡¡llr,rfr, ¡¡¡w/!f¡l.,{r/rrrütrñn\1irrh./,rtu.rjo!r,to r,'rH!,dr¡r,.tc¡k,.r1rx.
in!trr,.r¡¡¡¡*ri{nL(¡ih¡:¡$¡ !i.úrr¿nocnhrr¡,r,rf t.,ü,1

http:/iwww.bandacruzroja.com./index.php?option:com_content&tasFview&id:332... 2210812007
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Comienza la Feria 2OOT
Miles de personas salieron a la calle al paso de la cabalgata de apertura, que contó con la presencia

de los distintos representantes políticos, sociales y culturales de la localidad

T Tn¿ hoÍd ñ¡s rüdcde lo prNs
iJ ro y.on lá ¡rc'encr.r cntre los
i,rvitadosdel alcaldede Ileuín, Die

Eo GarcÍa Ceoi elücepresidenle de
la Dipútación, Ramón GdcÍai el di-
p!tado nacion¿1, sircToft si !'otros
¡iBrrx(los lrrcviin i¡ cs y (gional{'s,
n, i¡ di$ró anochc ofcial¡nente l¡
F.riá ! l:¡.slas dc 1bbark2007, cón
lx r¡adi.¡o.al.¿b¿lgataydesnledil
ciL,mz¡s _vclco¡(e dc la cúna in¡',
srirla.ar8o dcl ¡lctrlde, i\Januel
Vi .in.c1,,v1¡rcj¡¡. l¡ur¡LtpczBl.

da. Du¡ante el ¡ecodido sc regjs¡ró
lapresencia de mil.sde pe6onas,
qLie dislrurdo¡ de la originalidad,
imaginaciónysimparíadelos dis-
tintos colectilos ypeñas en sus ca-
rou s. En ú¡al, en el desfrle de aper

rüra participeon unas 35 cdoas y
Driis de milpc6onas.l.¡ comiriva
idáugúró posre onn.Dte la e¡losi
.ió¡ d. trabajos de ¡a LI¡ive¡sid.d
Iropúltu, enla c¿sa de la Culnna.

En la.abalga¡ade aperlu¡¡ cn
l¡ {tre ¡dcnr¡is del equipo de Sobic¡
ro. y l¡s aurondadesnrcnr¡¡l.s.r.

gionáles y p¡of inciales presentes,
también estuvo elsecEtario deor-
ganización de1 Partido Pop0la¡en
Albacer¿ y diputado prolinc'¿1, losé
Luis Ser¿11é, hubo mucba anima-
ción y Eran pai$pación.

L^ cmoas que Éúnd l¿s con
dicion.sdedccorc yüstosnlad, ex-
ccpto las t¡es que s-".onsideren mc
r cccdo ¡as de bs trcs p ¡irneros p¡r'
mios que serán de.140,380y320
euros, rccibi¡án una subven.¡ón ¡e
120 curos. Flj,,r¡.lo hüá público su
lallocldi¡ llt. ¡n!¡ciándosc c¡ la

Cása de laCultura;ylas sub(ncio'
n.s se htuán efectiks en el P¡bcllón
delaFe¡iaeldia20 alas00,30hor"s.

Elp.og¡madenestaspa¡a hoy,
dcsde 1as 10 de lamañana inch¡yc
p¡ridos de €nis, una animación in'
ta ril Un .lía e^ elCnca BabAel)n,
con piv¡sos, ju.8os, r¡l|dcsy¡cri
lid¡des divers¡sia l¡s l2 de La ¡ia
n¡¡a seofici¡r¡ una misr.n ho..l
¡le lavi¡gen de laAsu¡ció¡r¡ las 5
¡1e la raldc se distn¡t¡ri una conrpe
ti(ió¡ d.renisde mes¡.n la s(n do
l¡Hcrm¡nda¡ dcl¡ Can j¡i),p¡nl¡s

6,30 dela tardc, sc ha prog¡amado
una coridadetorosde la g.n¡dería
de So¡ando, Ir¡n ILrlio Aparicio, An '
tonio Aare¡a Yelto¡€.o locaL, José
Diego leina ,l Cr¡i.r,r.?, qu e toñfuá
la alrcmariva, cn laplaza deToros
Cúbicra. Alass delatüde, Rnaldcl
rrolco fcrja ¿c liitbolT;a l¡s 21,30
h.¡¡sse fo.¡¡:ien es.ena, enl.(i-
s¡ (1.1. (i¡hrtu,In obn(te (¿¡l¡o fl
¡il/t¡" /¿x!¡(, por la .omp¡ñ¡a Sie-

tf riomc(li¡nres. l: OrtLrestaTerra
¡nieniT¡rti l¡ !.rl)ena cn la Casol¡
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con una gran asisteñcia de personas, como fue el

las fiestas o en los juegos de animación infantiles

c, coNzaLEz/ ToBARRA

T ¡ fera r fie5r¿s de Tobarro se
lrsrrn desárollando con Bran
panicipación popular, con gran
núnero de pe¡sonas en todas las
á.titidadcs plogmadas. Asl, tras
€1éxjlo popúlü de la cabalgamde
ape.tura, en €ldla de ayer niñosy
padres ocuparon elpas€o P¡inci'
pe de Astu¡ias, pa¡dcipando en la
animación iniantrl en la que sepu-
sie¡on €n marcha ralleres yse ce-
lebó Un.líaen el circo Babayaba.

En el previo a las fi €stas, dejó
g¡an sabor de boca lagala organi
adá portuprona en la que los ali-
cionados al bajle como especrácu
lo, tuü¿ionlaopoltunidad de dis-
ilurar de las evoh¡ciones de los
baila¡ines de Miru quién baiLa,

P!oSrama qre rriunfa en Televi-
sión Española, conToni Cofa y
Rocfo; y los hermaDosAfdayDa-
üd Ag¡amout, que competie¡on
escena¡io con un toÉl de 26 baila-
¡inesdela Escuelade Baile Elite.
Se trata de un especráculo que es-
iá recorie¡do roda !spañal'q!e
har¡iu'1|ado en dive6os tuunici-
pios de nüest¡a provincia.

ACÍO5 PARA HoY. El prog¡ama
de fiestas pa¡a hoy, drade sd Ro
qúe, inclúye un enciero de novi-
llasporlamánea, dtes de la pro-
cesión d¿ Su Roque, yla novilla'
daderáPaloma, enlaquetorcará,
po.prime¡a!ez enTobaÍa, el jo-
ven novile¡o local, K€vin HerDán-
dez, joven alumno delaEs.uela
TaurinádeAlbacete, que acaba de
cumpli¡ l6 años y está ilusionado
coD su debu¡hoyen elcoso toba-
r¡eño, compa¡tiendo cartel con
oúa jolen promesa albaceteña, Al
bcío Pozo. Pala este dfaseha oF
g¡nizado una concent!ación de
pcñas, en cl Paseo Plncipe deAs-
ruriásydesnlehafalaple de to-
ros, acompa¡ádas por la chdanEa
Túrbüa,lareina de hs nesrasysu
corted€ honoa pda ¡sistir a la no-
villada. Tánbién se ha programa'
do una compedción ciclista, no-
che de ve¡bena g¡atu ita; y noch€
joven en el campo de fútbol con
Genuinos y l¡s G¡lván.

A lás nucve de la manana se ini-
ciardn las actividades con la dia¡a
a ca¡go de la Unión Musical Santa
C€c¡lia. Unahora después, encie-
ro de noviuos dela novillada de
k Paloña, siguiendo elreconido:
Plncipe de Asürias, Alamed¿, To-
¡os, Cano FontechayReina Sofia,
haralápl¿ade toros.

Alas 10,30 horas, misa, en ho
no¡ a San Roque, y p¡ocesión,
aco mpanáda por la Unjón Musi-
cal SantaCecilia, conlapleseDcia
de lareinade las fiestasysu colte
de honor, pároco y autorid ad es

A ias 10,45 hofa6, III Vuclta Ci
clislaElTamboi orga¡iad¡ por la
peña ciclista El Cacho deAlnrosa
yclAWnramiento de robata. Se

¡án6r kilóme¡¡os en un cúcuiro

^1as 
cinco d€ la 1a¡de tendrá

hgar 1a con.enrracjón de per-ras

ta, Rocío, Alda y David Agmm út,,lel prccJañ¿ M¡tu qü¡¿ñ baitd.3, Los

niños dlsfiutaroñ coi as acuvldades¿e añiñaciói. 4. cruz Roia celebró

¡ye-e radcioraldu d"l¿ b¿rd-'e' co'?'z

en el Paseo Prlncipe deAsrurias y
desiile hasra la plaza de ¡oros,
acompañ¡das por la cháranga
Túrbulá, la reina de las nestasysu
corte de hono¡ peasjstjrala no-

^ 
l8,00ho¡¡s habrá dimáción

infanril en cl Paseo Plncip€ deAs

12 popularnovillada de l¡ Pa
loña se iniciaalas seisy nedi¿ de
la ta¡de, con cuatro bccenos de
Sonia González, p¡rálos atumnos
de la EscuelaTr¡u¡i¡a dc^lbace¡e,
Kevin Hernández, deTobam; yAl-
be¡to !o2o;con Manuel Cuenca

LáAsamble¡decruz Roia Esoañola e¡ fobara DUso en ma(ha en ra

ñáñara de arer, el !á¿icioñ?l dra de lá bándenb, instálándo m¿sas peri-

toiiat én div¿Eos puntos de la leálidád, postulando como ryuda a l¡

L¡s cuenacion6 comenzaron el pásádo sábádo, dla 28, á fiñ d€ lG
gnr reurros paa continúa¡desarcllándo su5 actividad6. €sta postula.
.ión quese celebn coñ ca¡ácte¡ áiuales Éálizada porvolu¡t¡ños yvo
luiiarif de cruz Roja y tañbién pofgui.ne! "pe^eñ<i¿ñdo a lá orga¡i.
zación como sdos, incluso por peÉon* quetodavla no lo son, d¿ran
coláboñr.n ésta aciividad",

La coledá se r¿álizá €n váias.tapas: delsábado, dla 28, al4de agot.
to se efecruó ¿n coñ€fcios € industiias de la l(alida¿ y p€daní¡r; t ayer

a veinos de la lú:lidad y numebsos vhita¡tes venidos con motivode

Masiva participación en la feria
Todas las actividades programadas cuentan
caso de la popular cabalgata de apertura de

como sobresáliente. Alas 2l,30 ho-
rás tend!á lugarun cúad¡o !úen
co enlaCásadelacuhu!a, coD la
a.túación de la companÍa .le dd'
za de C.istina Cañiza¡cs, de Ciu

lá verbena en la Caseta Muni'
cipalse inicia a las 23,30 horas,
amenizada por)a orquesta Playas

deAl¡canre, con ent¡ada gratu ira
Final¡ne¡te, a las l2delano-

che, comenza!á un concicfo jo-
ven €nelcampo de fúrbol dela lo
calidad, que contará con las ac'
túaciones de los gnitos Genúinos

1. Undía¿n¿lci@ Babayabo, ayeren la feri¿ ¿eTobaira. 2. ToniAcos-



PROVINCIAI

fF"
.l.'i,.ñ¡

l. elo,.. ¿"nt", r".r"truo de a Bodes¿ cooeeratva. con e a calde, desústaron os v 
"os 

delob*.¿ 2. el

c*"p,¡,.","¿"ecuooderosva¡do.3.rosafico¡¿dossed¡vi,te,o¡encrarprix.4.C"nt"nr,"to"
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El gerente de la
cooperativa, Blas
Tobarra, dijo que el
vino (cada año es
mejor, con el
ésfuerzo de todos>

Cabe recordd que el Glm P¡ix
sepusoenmd¡apo¡pmerarcz
en las fiesrs de 2004, contó.con la
asisrencia de unas 2.000 peisonas,
que salieron ñuysatisfechas del
especráculo, ate la propuesra de
Tauromdchayla puesta en esce-
na de la asociación de amigos del
G¡an Prü de Minaya, que contó
con lacolaboración de la asocia'
ción jwenil Ellantemus, qúe tue la
que trajo el espectáculo a la locali-
dad; ese año fue considerado el

Exitosa cata de vino en Tobarra
La degustación de caldos de la Bodega Cooperativa local congregó, en el Paseo Príncipe de Asturias,

a varios centenares de personas, entre ellos al alcalde de la localidad, Manuel Valcárcel

c.coNzaLEz / ¡oSARRA

En l.r m¿ña¡¿ de ¿ye¡ se realizó,
Lcon8l¿. é\ito 1al Degü<racjón
de vino de laBodesa coopelati\a
Nuest.a Seño¡a de laEncdnación
deTobana con buena asistencia
de vecinosyvis¡tantes que se be'
bieronlos más de cincuentaliüos

Con la presencia d¿l alcalde de
Tobarra, Manuel Valcárceli y el
presidente de la Bodega Coopeú-
tiva, Blas Toba¡la, se realizó en el
Felial, situado en el Paseo Prfnc¡-
pe de A¡turias, Ia I De8ustaclón de
vinos de la Bodega Cooperatila lo-
cal, que congreSó a va¡ios cente-
nares de pe¡sonas. BlasTobá!rá,
ge¡ente de lacoopemtiia, aseBuó
qüelaintenc'ón era la de promo-
cionarlos excelentes caldos que
se hace¡ en la localidad y que "ca-
da año son mejores, conelestue¡-
zo de todos,. Por su pare el alcal-

de, Manuel Valcá.cel, felicitó al
presidenre de la bodega coope¡a-
riva, por!esponder a la iniciativa
con sus mejoEsunos¡ que merc-
ce la pena que seanconocidos po!

Porotro Iado, el equipo de la
pedola de l¡s Mddos logró ven-
cer en una nueh edicióndel G¡ú
P¡ü, ¡lrlponiéndose alos conjün-
tos de TobaÍa y de lás peda¡Jas de
Sierla, Cordovilla, Santiago y Mo-
ra, y Aljubéi €n una Pl¿a de Toros
Cubiena cotrpoco más de media
enirada, algo que valoran los oF
ganizadores cono (nornal,, tras
el escándalo del pasado año, con
másde2.000 personas enlos ten-
didos, 

"por 
labaja calidad de los

juesos,, dadoque quien orgd¿ó
el espectáculo no tenfa nadá que
ver con iel at¡téndco Cran P¡ix de
La Mancha', que tan buenos re-

Gran Prix como el mayor éxito dc
las nestas. En 2005, los o.ga niza-
dorcs aparrüon ala asoci¡ciónju-
venil, sin contar con ellos, y deci'
dieron qr¡e tuese Cruz Roja la en-
cargada de moülizara los grupos
ya la población,.osa qüe ocürió
yse lepitió el gran éxito de la edi-

l¡€NOS 3ECU¡DORES. Pe¡o elpa-
sado año, el empresario de l¿ pla-
za de toros negoció conelA}!nrá'
mie¡m de Tobda, que además de
los t¡adicionales iestejos taurinos,
su emp¡esa 'Tau¡lna Contlnental
S.L.', organizala el Gran P¡ix y
apor.la una cetjdad del impoF
te de la entradapda Ia institución
Cu Roja, que en ni¡$jn momen-
to tuvo capacidad de decisióny
que conoció enlasifsp€ras de las
ñestas que se habfa decidido cam
biar a Ia asociación de anigos del

Gran Prixde Minaya, que habia
r.alizado con mucho éxilo los an-
reriores testejos, porun SNpo dis-
dnto, con los !e$¡ltados refe¡id ot.
Ot¡a de Ias dccisiones negativas
de Iaemp.esa ft¡e la de incremen-
tar el impolre de la entr¡da, q!e
en sólo tres años pasó d€ seis a l2

En elprcsenteano, aunqre con
menos Bentey con un p¡ecio más
asequible, los ásisrcntes voh'ieron
a diveltirse con el grupo deMina-
ya, y los organizadores esperan
que en próximos años Ia plaza

'1]eli'a 
allenarsecon el espectácu'

lo- En elprograma de nefas pala
hqr deslacauna úimación infan-
til, en elPaseo Plncipe deAstu-
¡ias, la capea de vaquillas; el ho-
menaje a los mayo.esen elsalón
coya; la Milla Urban¡ porlatarde;
ell ConcuBo de Pasodoblesyun
espectáculo de u rzuelá.
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CRUZ ROJA HACE BALANCE DE SUS
ACTIVIDADES DURANTE LAS
FIESTAS
La recaudación ha superado los 5.000 euros <con un
incremento det 50,07% en la postulación del dia f 5 de
agosto, y un 15% en la fiesta de la banderita en los
comercios y empresas respecto al año anterior.
c. coflzA!Ez
Oe6de la Olicina Local de cruz Roia, hacen un balanc€ poslivo de las ectividades
real¿ada3 en bs il{t¡mas semanas, especialmenté en las pasadas festas de San
Roque. destacando qué lá recaudación de todas las activkJades se ha ele\¡ado a
5.4:13.37 euros.

Por hedb de un comunicado, em¡üdo desde la Ofcina Local de Cruz Roja, quieren
hacet un balance de las ac{Mdades realizádas en los pasados meses dejulio y agosto,
y especialmeñle en las pasada Feria y Fiestas locales, en honor a San Roque; dicen
q¡re rde lodos es sab¡da b gran aclivadad humanilaria que Cruz Roia Española
de.arrolla a nivel mundial; al tralarse de una organización independaenle precisa de
ums fondos bás¡cos para su normal funcionamiento. Con iñdependencia de las
corÉarfes campañas en soficitud de ayuda, fundamentalmeñte para los pals€s
subdesarollados o zonas calastófcas, como en este caso es el teremoto de Perú.
Para el desafrollo de sus programas intedores l¿s asambleas loc€les tealizan
oeriódicamente aclividades recaudatorias,

Por ello (la Asamb¡€a de Cruz Roja en Tobara ha realiado en los meses de jul¡o y
agosto del presente año diversas actividades par¿ recaudar fondos y ñutrir sus
DresuoL¡eslos ordinarios. D¡chas actiüdades se han llevado a éfeclo a tfavés de
Volunf¿ri@s, miembros del comité directivo y un grupo de muj€res de Tobarra qlre
¡ambién han Dr€stado stl avuda en la Cuestacón del Dia de la Banderita D.

La recaudación de todas las aclividades se ha elevado a 5433.37 euros, (con un
jncremeñto d€l 50,07 Por ciento en ia postulación del día 15 de agosto, y un 15 por
c¡eñto en l¿ festa de la banderita en los comercaos y empresas respecto al año anler¡or;
lo qu€ destaca el mayor grado de conc¡énciación de los tobarreños y tobarreñas en el
apoyo a esta gr¿ñ organización human¡lána)

Dicen desde cruz Roja, que al tiempo que informan al pueblo de Tobarra, qui€ren
aproveciar para agradec€r (una vez más a nueska soc¡edad local, empresas,
enlidades y padicL¡lares por la ayuda recibida Así m smo, agradecemos a todos los
Volunhri@ y msjeres de Tobarra que nos han ayudado en esta campaña para que
conti¡úen en esa lfnéa a fn de que s€ puedan potenciar los dilintos prog¡amas en los
or¡e trabáia nuestra Asamblea local,.

En el comunicado, la Ofcina Local de Cruz Roia, da c'renta de los sewicios prestados
durante la Feria y Fiestás, asf, (de¡tro d€l programa de Socoros y Emergénc¡as, se
eluvo operativo las 24 horas del dia para ateñde. Posiblés emergencias. La

ambLrlanca de Cruz Roia realcó '14 servicios, rePartidos en 13 preventivos (conc¡e.tos,
depod¡vos y taL¡rinos), y una urgencia en doñicilio De todos estos s€rv¡cios solame¡te
hubo que trasladar ¿ una p€rsona al Hospnal de Hellín e¡ lo que han sido las liestas
con menos i¡tervenciones q!€ se recuerdan,

l. Telefónlca - ADSL
Consulta nuelÉs ircrelblés

hnp J^Áw.t lélori.&nrin¿.corl,v/

2. Sélecclona conexlon
¡¡temet en As¡.com
B{se én ¡sk.@m y endentE
loda la inforEoón acer€ d€
@nex¡on ¡ntehel. Compa.a e¡tre
Iás émpres¿s lfdér6 y óñsigué
hs rujo.es @.didoñas.

3. Bu scador d€ Vuelos
Balatos
Vuelós de línéa Régulary Low
Cost €n !¡ elo b!*dor: lbe á,
Spanair, Air B€d¡n, EasyJéi.
Vuelins, Rya¡án, éic. Compá6
Préc¡os y Roseea o¡line

4. Compra en VUELING lus
v¡ajes a prec¡o de cost€
Busca y endentE todo acer€
de ofe¡ta vuelos. Con VUELiNG
@mo s¡émpe, ¡os rejores

5. Akapalo.com Vuelos ¿

¿Quieres vi¿jár? At¿ pálo com
cuenla @ñ rEsde 500 ofe¡tas
por todó élmundo iEncuent6la
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SeNicios destacados Entre las actividades y s€wlcios que realza Cruz Roja de
Tobarra a lo largo delaño, destaca €l sérvicio de leleasislencia domiciliaria con más d€
cien benefciaios, a qui€n€s los voluntarios real¿an al año un€s 400 visilas de apoyo y
compañía Adernás s€ orga¡izan olras aclividades que fomenlan las relaciones
humanas. como visitas cultur¿les a alguna localidad cercana, charlas, convivencias,

En e ap¿n¿(. So.oros y eme¡genclas €l pasádo ¿¡o s€ atendieron 37 urgencias
inclu,dos 'C fÉ accrdenles de tráfco En preventivos s€ preslá.on servicros en evenlos
depo vcs.ürd,alesytaurinosconunlot¿ld€34salcas En elcapiiulo de Formacrón,
* h¿n Inrparlrdc cu¡es de Técnico de Transpode tun(ar¡o. Nivel l, (organ¿ados por el
C€ntro de Fo.mación de Cru: Roia en Albacete), de primeros aux¡l¡os. de lormación

INFRAESTRUCTURAS

La cafretera Clv1-31 3 5,
entre Barrax y Balazote,
quedó abierta
. El acto de inaugufación ofcial

de las obras de melora y
acond¡c¡onam¡ento de la
caffetera CM3135, entre Aanax
y Balazote, comenzó con el
protocolagio code de la cinta.El
csnsejero de Ordenación del
Tenilo.io y V¡vienda, Julián
Sanchez P¡ñganón,
acompañado po¡ h alcaldesa de
Barax, Joselná Navarrele, y el
alcalde de Bal¿zole Juan
A¡tonio Cjfu€ntes, inauguró en
la mañana de a'€. la mejora de
la carretera CM-3135. qu€ une
amb6s local¡dades y que ha
cor¡iado con una i¡versión
superlor a los cjnco millones dé

Albore¿ inicia hoy 5us
fiestas en honor de la
Vi.gen de La Natividad
. D v€rsos acios conro juegos.

proces¡ones,
Fnel poorolc de Cooperacior l.le'ñ¿con¿l 'a As¿nble¿ locál ha col¿bórado ¿ nivel
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desfles, verbenas, música, baile
y mucho más, celebran los
alboreanos durante estos cuatro
de d¡as de Feria y F¡eslas. Las
F¡est"s de Alborea, que se
celebr¿¡ en honor de Nueska
Seño.a de la Natividad,
comie¡zan hoy con un amplio
programa de actividades que se
prolongarán hasta el prór¡mo
domingo, dla L
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i¡fofmatiro. <sobre los desli¿.mientos de tieía eñ Filipinas, los desastres por las lluvias
torrenciales €n los campos de refugiados Gaharahuis de Tindouf, etcétera.

Cru¿ Roia de Tobára apoda el '1 por c¡ento de su presupuesto para cooperación- Otro
c:pllulo importante p:ra Cruz Roja de Tobarra es el prog¡ama de Juventud, (€n elque
se vi€ne irdbajando en el Cernro de Ocio y Tiempo Libre {COTL), donde cáda úbado
s€ atiende a niños con edades de s¡ete a 10 años, desarro{lándoe por parte de
monitoras voluntaias, más de 50 aclividades educaliEs de todo tipo, destacando las
d€ caÉcter medio ambiental'

¿ d ctrescq{

VILLARROBLEDO

El Consistorio amplia las p{aza: en los centros de atención a la
infancia
L¡ cuota máxima .=t bl€c¡da po. cl Ayuntamicnto c. dc 75,20 curot' y la
mfn¡m! dc 30,30 €uro., cntrc lar m& bájás dc l. comlrcá, lo quc PUcd.
d.r üna ¡dca d.l6f'J€rzÉ rcaliz.do

HELLiN

Et Encuentro Eucarí5tico de [a Adoración Nocturna será eI dia 22
En catc cv.rto ¡c cspcr¡ una psrticipac¡ón !uPcrior . la3 5OO PcrÉon.s, dc
L comünUad Autónoma v Mdri, . El Pr..idcnt.lc.l Antonio Pé..e dijo
qu. <es un qozo o.ganizarloD
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