
r''i:l

Srl
q,r:

.--.^,1

t::I r

:lrl:,

i'J r

il r

tl

g-

C
ü'ü
ñ
{:

.!
;
3ü
x
.{:
t:r
u

af
üs
"*l!
ñL

t:

{i
c
.q
ü-

E

qJ
t:
ü
E

s

e&
¡/t\V

X
w
-&"$A\.tp
IF

rAtb.l
tt\¡/

I w
*$?s

rlf-r-

'ñ

v
lxy rh

a{ ffi
-, 

tv
*"$ bx
mw
S$ p,*
3s ryrX &$x
Y} K:

e*S
afi

**d ,rinl
d

&* i;*k, ;
*$3 ¡xw ,.:]

¡.t tU,..
W.¡

s*

{x

w

ü:
ül
0Jl
¡Dl

_¡i
¡!.ü:

EIroi
¡=i
f
'=:
¡Ql I 3d¡

*i:i
r-*

\J .: 
::.,J] .i:.

rlI::
;-:

*f:
f f-l a:q''i:
F ....

:
¡"\ ..t,

r!. i:

j ,:r

:r:,ü¡

ru
x a$xx

s
w
N
!4.$

&*

wi:
a_l*

a
LL

&s
ws*
ñs

S*s
*'$
-{.$
s.

*s*
$s:

s..$

X$
s.
**e!\\li,r*
xxf,sr

.**S

*sx
¡$ ¡*.r'i.*:¡

* .\.*
$**$s

w
**S

.{
*\

...$



LATRIBUNA DE:ñLBACETE
MARTES ]7 DE JULIO OE 2OJ2:n 22

Los vedinos,
en eldesfile
de la Vlrgen
delCarmen..
Mucha gente participó
ayer en el desfile pro-
cesional en honor a la
Virgen del Carmcn, al
que siguió la misa y

una ciegustación de vi-
nos, para poner punto

; final a las fiestas del
4o aniversario de la pe-

danla tobarreña de Los
f'/ardos (una de las de
menos habltantes y la
más alejada del muni-
cipio). A la proce:ión y

la misa asistió el alcal-
de, Manuel Valcárcel,
que estuvo acompaña-
do por el pedáneo, Je-
sús Sánchez Valero, y

varios concejales del
Ayuntamiento. / c.c.

Gruz Roia Juventud convoca a
los niños a ndisfrutar del ueranoD
Organiza una actividau esra semana consistente en juegos y danza para niños de
entre ocho y tz años, que gustó rnucho el pasado año y contó con gran participación

. CRJ cuenta en Tobarra
con una decena de volun-
tariolque organizan acti-
vidades todos los meses
del año (se inician en ene-

ro con los pajes de
los Reyes Magos).

c. coNzALEz / ToBARRA

Cruz Roja Juventud, que cuenta en
Tobar¡a con l0 voluntarios que
realizm actividades casi todos los
meses del añci,,convoca a los ni-
ños de ocho a 12 años auna acti-
vidaci dejuegosydalz¿r que se rea-
liza¡á en dos sesiones esta semma
(hoy y el próximo jueves) , ent¡e las
20 ylas 20,30 bcras.

Esta actlvidad se welve a pro-
gramar dado el éxito del pasado
año (se celebró en el mes dejunio),
en el que p:uticipaon muchos ni-
ños de la localidad, que hm pedi-
do la repetición de la misma.

Se desarrolla¡á en la plaza de
La Libertad, y los niños que quie-
ran participar deben acudir esta
noche y el próximo ¡ueves a Ia ho-
ra señalada (no hace fa.lta realizu
inscripción previa algua) .

Los asistentes podrán patici-
par en los juegos programados,
utilizmdo balones, puacafdas, y
ot¡os materiales, y se divertirán
cantando y realizando talleres y
col¡.bo¡ando con otros compañe-
ros.Aunque este año hm sido po-
cas las acüüdades que se han rea-
iizado (por {.iversos problemas),
expliEan.desde Cruz Roja Iuven-
tuo, que la rúea es la de orguzd
ua acüvidad mensual. De hecho,
el próximo mes de agosto, en ple-
nas fie¡tas Jopa.le¡, aprovechmdo

el DÍa de la Banderita, se suelen
organizarjuegos dura[te toda la
mañma.

FECHAS FlJAS. Enla localidad
ya son fechas fijas para las activi-
dades organizadas por Ia organi-
zaciónjuvenil de CRE, el acto de
los pajes de los Reyes Magos, con
un pasacalle realizado por los vo-
Iuntilios, que recogen al final las
ctrtas de todos los niñc5 pea en-
tregárselas a SS Maiestades de
Orieqte; los talle¡es de cunaval y
los iuesos de Iro ñeshs. , . ,. , ¡. r' r!/.t ) rr r.., !::c

Ent¡e ¡s actividades realizadas ante¡io¡mente @r CRJ, tamb¡én desta@

un concumo de dibujos conlxado el pasado año cqn el tema ¿Qué cG
no<,Fs de Cruz Roja? en el que participaron z5 niños, el ganadorfue pre
miado con un kh de <iibujo, Dunnte los carnavales se suele poner en

marcha un taller pan que los niños aprendan a disfraar <sus manos y
en>. También se ponen en marcha actividads de eduación en iguaf
dad, con moüvo de la conmemoación del Día Internaciunal de la Mujer
(elaño pasado reliaron un mural en el que se podía lw'Niñas y niños
aminando hacia la igualdad'.

Dcde CRI haan un llamamiento pan que todos los jóvenc de la lrc-
lidad.se hagan voluntarios y colaboren con la entidad, realiando activida.
des y contribuyendo para que cada dfa Cruz Roja deTobarra cuente con

,,Tfv.T.ll,'lTl",t',C9.ffinln* -agP,j1*i¡i..,/..-Qif,; :,r ¡,.¡,,,..r:,,¡,i

Fotog.afi¡ dé archivo de la aaividad ¡ealiada por CRJ en él m6 dejunio de zorr y que se repite esta tarde y el jueves. / c. c

9 CULTURA

El plazo de
adrnisión de los

iuegos Florales
se cierra el
próximo día 3o
c. c./ ToBARRA

El lunes 30 de julio se cierra
el plazo de admisión de tra-
bajos para las distintas mo-
dalidades convocadas para
los Iuegos Florales de Toba-
rra, que cumplen 34 años en
su seguda epoca.

Se ha ¡ealizado la convo-
catoria a nivel nacional en las
r.rodalidades de Poesía, Cuen-
to e Investigación, dotados
con 1.000 euros en premios
(2.000 menos que en la edi-
ción de 201 1).

En la modalidad de poesía,
el priner premio se¡á de 250
euros y la flor natu¡al, mien-
ras que Ios ganadores de las
categonas de investigación y
cuenlo, gmüá¡ 200 y250 eu-
Íos, ¡especLivamente. En poc-
sÍa se establece rur prenio pa-
ra üabajos sobrelbbura, do-
tado con I50 euos.

PoEsfA. Er la modalidad de
poesÍa, ganada el pasado ¡rño
por el escritor aücandno, l{¿ri-
mundo Esc¡ibuo, se prcmia-
rá con 250 euos yla 0or natu-
ral), y podrán presentarse
composlclones con tema y
métrica übre, con u miíxino
de 100 versos, a excepción de
los trabajos que opten al pre-
mio Tobma, que versilán ne-
cesa¡iamente sobre un tema
tobmeño (historia, gentes, lu-
giles, costmbres, etc.)

Los cuentos tendrán una
extensión máxima de t0 fo-
üos, y los autores podrríl pre-
sentar sus üabajos con temá-
ticalib¡e. Tmbié¡r se estable-
ce un segudo premio de 150

euros. Por tercer año conse-
cutivo se convoca el premio de
Lovestigación, con un premio
único de 200 euos, sob¡e cua.l-
quier tema tobueño (históri-
co, social, económico, costum-
bústa, populu, personajes his
tóries tobareños, etc,)

;: OCIO

l¿ asociación
cultural l^a Pilica
de Mora ofreció
cine de verano

c. c. / ToBARRA

La Asociación Cul¡u¡al'l¿ Pi-
lical de la pedanÍa tobarreña
de Mora de Santa Quiteria,
rea.iizó el pasado fin de sema-
na la primera actividad pro-
grmadapaa este vemo, que
fue del agrado de todos los
sistentes. La asociación que
preside Antonlina Femiíndez
Mansilla, tiene preüsto reali-
zar una ve¡bena popular el
próximo sábado t1 de agosto,
a paür de Ias nueve de la no-
che, dado el gm éxito obteni-
do el pasado a-ño, en el que la
gran mayorÍda de vecinos de
l.-41,4"á,a.Jr,r,.ti5pt$J-s 

n+E. "



TOBARffi'..;1 ,-1ii;;
LA TRIBUNA DE ALBACETE

JUEVES 19 DE JULIO DE 2012

23

Festeios pide gue las carrozas
lleven su prop¡a an¡rnación mus¡cal
Con la recaudación total de las cuotas de inscripción de cada colectivo, que asciende
a to euros, se pagarán los dos premios establecidos por la cAmisión de flestas local

. El plazo de inscripción
se cierra el 5 de agosto, y

la concentración se inicia-
rá enla Plaza del Emi-
grante, el día r4 de agosto
(inicio de las fiestas),
a las seis de la tarde.

c.c. / ToBARRA

Ia comisión local de Fiestas publi-
ca las bascs para inscribirse en el
concurso dc C¿nozas de la Feria y
Fiestas dc San Roqlre 2012, con un
plazo que finaliza el cinco de agos-
to, y con premios para los la mejor
carroza y la que cuente con meior
animación mrrsical. Ia principal
novcdad cste año es la de limita¡ a
dos los prcmios en metálico, que
variarán en función de la inscrip-
ción que se haga por parte de los
grupos, que aportarán l0 euros @-
da uno, I¿ idea es la de repartir el
total de la inscripción ¡ealiada en-
nelas dos mzas ganadoms.

Otro aspecto señalado es el de
que se pide a los participantes que
aporten fl prcpia mimación musi-
cal, ya que el A¡ntmiento no dis-
pone de presupuesto este año pm
contmta¡ la músim pan todos y ca-
da uno de los participantes en el
dafile de apenum de las ñ6tas.

Po¡ medio de un escrito, la co-
misión se convoca (a todo grupo,
asociación o peña, a que partici-
pen en €l pistoletazo de inicio de
las Fiestas de Sm Roque, arudien-
do consus cmoz¿s (sesugiere que
las mismas lleven su animación
musical), o grupos de mimación
al t¡adicional desfile de apertura
de nustras fiestasD.

El derecho a participar se ad-
quiere inscribiéndose antes del
cinco de agosto en la Casa de la
Cultu¡a, abonando 10 euros por

carroza, charanga o animación
musical. los grupos fomados por
menores de edad, deben contar
con un adulto como responsable.

Pda logril un mlnimr Ce cali-
dad de los grupos pdticipantes,
desde la comisión local de.F:estas
se realizuá una üsita al lugar en
donde se encuent¡en preparando
su cmoa los respecüvos gnrpos.

BUEX COMFORTAHIEXTO, Todos
los años se pide, por parte delA¡m-
tamicnto que durante la concen-
uación y a lo largo de todo el ¡eco-
rddo, los participantes obseúen
un buen comportmiento, lo que
puede suma o restepwtuación,
especialmente si se apreciem si-

tuaciones poco ademadas pm el
lucimiento de la Cabalgata, como
el desfile de personas ebrías, que
mojen obietos sobre lavfa prlbli-
m, insrrlten al público, no mplir
las nornas dadm por la orgmia-
ción, abmJonen el *hfcu1o, pa-
mdro improcedentes, y otrd.

La concent¡ación de ca[ozas
se haá entre la Pla del Emigm-
te hasta la explanada del Campo
de Fútbol, desde lasseis de la ta-
de del 14 de agosto, primer dfa de
las fiestas de 2012, que este año
conclui¡án el 18.

Fste año el Ayuntatniento
cuenta con una mfnima partida
econón iea paa ñestas, lo que ha
hecho que la concejala, Mala Isa-

bel Monteagudo, haFtenido que
convocar a los representantes de
los colectivos y asociacioncs loca-
les para que aporten ideas y se
comprometan a realia actiüda-
des pmlogru que rlas fiestas se-
an parficipatiws ypopulaes, por-
que son cosa de todosr.

A esa convocatoria municioal.
han respondido una quincená de
personas, en nombre de las aso-
ciaciones; gmpos polftjcos muni-
cipales yvecinos del municipio a
dtulo individual, que hil ido asis-
tiendo a las distintas reuniones
progmadas, en le: que sen con-
feccionando el programa de las
fiestas de San Roque 2012, que sc
dará a conocer ¡rróximmente.

}" CULTURA

El poeta Casimiro
Bleda convoca
la VI edición
dei recital de la
'Fragua del Zoril'
c.c./ ToBARRA

El17 de agosto welve a ser el
día elegido por el poeta Iocal
Casimiro Bleda, para ofrecer
una num edición de su reci-
tal poético Fraguando uersos
en Ia Fragua d.el Zoril, al que
todos los años acude un nu-
trido grupo de amigos y
amantes dc la pocsía local.

El militar, pintor y poeta
afincado enAranjuez, ha in-
vitado a (sus amigos Zorilia-
nos>, al recital, que se cele-
brará en la fragua del .rem-
pre recordado Zoril, al medio
día. Este año, Casimiro Bleda
dedicará el recital al tema,4
m$ poetas,

El recital surgió en 2007,
cuando el poeta inyitó a un
reducido grupo de fmúliares
y amigos a escuchar sus últi-
mos poemas, resultando un
éxito total, lo que le animó a
seguir con la iniciativa a la
que se hm ido summdo per-
sonas todos los años.

FOEIIAS XUEVOS. Todoslos
años recuerda Casimiro Ble-
da, que el recital poético lo
realia con poemas nuevos y
algin clásico (de los conoci-
dos por sus seguido¡es, por
haber sido recitado en algric
otro acto). En este tiempo
tmbién ha rmordado a poe-
tas desaparecidos ytodos los
años se rinde un homenaje
espaial a la figun de Mmuel
Sahol El Zoril. Bleda empezó
a ecribirpoemas en Ios aios
70, y publicó sus primeros
trabajos en 1983; lleraba años
pensando ofrecer un tecital
con su trabajo, pero no en-
contraba el lugar adecuado,
hasta que en las.úsperas de
las fiestas de 2007, pasando
por la Fragua, cera de su ca-
sa mateind, se le (encendió
la bombilla,

lmagen dc archivo de lac f*as del prado ¡ño. / c. coNzALEz

Los niños disfrutan
con las acfividades de
verano de Cruz Roja
c.c. / ToBARRA
l¡s niños que participan en las ac-
tividades programadas estos días
por Cruz noja tuventud, cuyo di-
rector es Sergio Jesús Hene¡o l-ó-
pez, están disfrutando con las pro-
puestas rcalizadas, que tendrán
continuidad esta ta¡de noche, en
la Plaz: de la l-ibertad de Ia pobla-
ción tobaÍeña.

Tanto el pasado ma¡tes por la
noche como en esta tarde, pueden
participar los niños de ocho a l2
años de edad en las distintas acti-
vidades que se realizaá en dos se-
siones que coordina¡án los volun-
taios de Cruz Roja deTobma.

Esta actiüdad se ha ruelto a
programar este año, dado el éxito
de 201 1 (se celeb¡ó en el mes de

.iunio), en el que participaron mu-
chos niños de la localidad, cuyos
padres habían pedido larepeüción
de la misma.

Cuentan desde la institución,
que si el actual grupo de volunta-
rios (al¡ededo¡ de 10) se consolida
(ycontinúr su compromiso, a pil-
tir del mes de septiembre conti-
nuremos con más acüüdadesr.Y
durante la Feria y Fiestas de San
Roque, el Día de la Bilderita, tam-
bién convoctrán a los niños para
realia talleres.

''rj,;:
.;::í:¡:

Un grupo de niños disfruta con l¡s actividades realiadas el primerdla. / c. coNZÁtEz
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La Hermandad de la
Cruz fue protagonista
del fin de semana
c. coNzALEz / ToBARRA

l¿ Hemmdad de la Sarta Cru ha
sido la protagonista del pasado fin
de ser..ana y de los últimos días,
tras el ¡elevo en la presidencia de
la misma, al asumi¡ Jesús Ma¡tí-
nez Ia responsabüdad, en sustiru-
ción de F¡ancisco J. Martínez Pa-
lencia, que ha dirigido la misma
desde 2008, yel notoafmueruo ce-
Iebrado ayer, con la presencia de
más de 200 mote¡os.

La Cof¡adía de Ia Cruz, que
cuenta con más de 400 he¡manos,
organizó ayer esta actiyidad, que
o:ganiza desde hace varios airos,
contando con la inscripción de
moteros de la reglón y de las co-
muniCades de Murcia yValencia.
En la organización traba.ian alre-
dedor de 40 personas que hacen
posible que todo salga Io mejor
posible yque los asistentes disfru-
ten de las actiüdades programa-
das y del trato recibido.

En el üanscu¡so cie la actiüdad,
voluntarios de C¡uz Roja realiza-

ron una denrostración de cómo
actuar ante una llamada por un
posible accidente d€ moto. Tras el
;ümuerzo, los participantes reali-
zaron una ruta por algunas peda-
nías ypuajes del mLrnicipio.

La He¡mandad de la Cruz es

una de las nás activas de cuantas
desfilan en Semana Santa, y ade-
más de este motoalmuerzo, ¡eali-
zan otra serie de actividades para
recaudü fondos (además de la lo-
tería de Nayidad y la cuota de los
hermmos).

El nuevo presidente, que lleva
los últirlos ocho años en la junta
directiva, se ha propuesto prestar
mayor apoyo a Ia bmda, mantene¡
el núme¡o de he¡marlos y conse-
guir los miiúnlos fondos para ha-
cerfrente alos conpromisos dc pa-
go de la hermatdad. EnÍe las acti-
vidades previstas pa¡a las fiestas,
destaca la puesú en mucha de un
puesto de ¡¡¿lgt¿li¡osy dulces, el d-
quiler dc almohadillas cn los loros
yu culeru oe caDueIos.

1 . Francisco J. Martínez Patencia cedió ta presidencia a Je-

sús ¡¡artínez Atfaro. 2. Hermanos de ta aruz encargados d:L
guardarropa. 3. Curu,u,o, y.tientes en la barra del. Mo-

toatmuezo. 4. Demostración de Cruz RoJa, que interuino
en un posibte accidente de moto. ante [a atenta mirada de
tos asistentes. 5. Entrega del premio de uno de tos soTteos.

O. Atgunas de Las motos aparcadas. /c.coNa-Ez''
't ,.
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años, en colaboración

. La plaga que afecta a fru-
tales de hueso acabó en-

tre zooS y 2oo9 con unos
z5.ooo árboles, más de
dos millones de kilos, con
dos millones de euros en
pérdidas de producción.

c. coNzALEz/ ToBARRA

Dent¡o de las actividades propias
de la Feria y Fiestas, la Platafo¡ma
Ciudadana dcTobana (PCdT), or-
gania vüias actividades, ent¡e las
que destaca la canera de los autos
locos y la nochc de los castillos, en
la que se plantea a los niños de
ocho a 12 años, la lucha cont¡a el
Gusano Cabezudo (capnodis te-
nebrionis), que entrelos años 2008
y 2009 acabó con 25.000 á¡boles y
dejó más de 2,5 millones de euros
en pérdidas de producción.

l¿ actividad de la noche de los
castillos se realizará cl miércoles
l5 de agosto en la rcnade [a Grm-
ja, desde las 22 horas, y la misma
pretende ser una llamada de aten-
ción sobre la problemática de Ios
agricultores tobarreños y el daño
causado por algunas plagas, espe-
cialmente por el dañino Gusano
Cabezudo.

El canel de la convocatoria in-
serta una llamada de atención en
la que se anuncia que se ha roba-
do una caja con albaricoqucs <im-
pofiantlsimos para la Iucha con-
tra el gusano cabezudo,, y pide
alarda a los niños para que los re-
cupcrcn cn la nochc de los casti-
llos. Combatir Ia plaga es nuy di-
fícil, porquc cl gusano üve dentro
dc la madera y puede permanece
en cstado de larva drrrirnte dos

años y sólo los mos de mucha llu-
via se limita Ia plaga al ahogar la
mayoúa de laruas, por eso rlgunos
agricultores de Tobana han opta-
do por colocar los pivotes de go-
teo alrededor de los árboles, que
entonccs pueden tener probicrnas
por los hongos.

l¿ Plataforma tmbién orgmi-
za otr^s tres actividades ell las
Fiestas de San noque 2012: la c¡-
¡rer¿I de Autos Locos, quc el lrasa-
do año supuso un éxr''^ ,.,r de
participación y público, cine de
verano y un Paseo porTobana.

Segrin el presidente de la Asqiación de Sani*d Vegaal de Cultivadors
de Tobana (ASV), Pedrc Antonio Díaz, en estas momentos la plaga está

casi contrclada ya que se amn@ron muchal plantaciones esi abando
nadas y antiguas que ayudaban en la transrtfsión de la misma, además

influyó poshivamente qu€ duEnte wrios rfiéses llovien con intensidad,
También rconce que ante el llámamienio y'e la ASV y de los propios
agricu¡tbrs, se establcieron planc que diercn un resultado positivo.

Pan Díaz, .realmente no puedq déine que esté completamente
controlada la plaga, peo no e el problema acuciante de zo8. El probl>
ma de estos momentos es que la Asciación de Sanidad Vegetal está

atavesando por graves problemas por 6ha de ayudas oficialc, lo que ha

oblig?do a que tengamos que depedir al técnico, algo que va en perjui-
c¡o de ñuestrr africültun'. / c.c.
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MAYORES

Cruz Roja organlza
en el Centro de
Mayores un Taller
de Rlsoterapia
r Ia asmblea local de Cru
Roia deTobara ebtá orgmi,
zando diversas actiüdades
que se realiz¿¡án esta sema-
na, entre las que destacan
actiüdades para los niños
en la plaza de la übertad, asf
como unTaller de Risótera-
pia en cl Cenfo de Mayores,
que se desarrollará en tres
sesiones (14, 22; y 28 de
agosto). El citado taller va
dirigido a persoiiá'b thayo-
rcs de 60 añosy las sesiones
comenzarán a las 10,30 de
la mañme.

SECURIDAD

El alcalde convoca
Ia Junta Local dé
Seguridad preúla
a las F¡estas 2012
r El alcalde deTobarra, Ma-
nuel Valcárcel, ha convoca-
do alos miembros delaJun-
ta Local de Seguridad, que
se reunirá mañana juwes al
mcdiodfa para tratil sobre
la seguridad de la próxima
fena y flcstas oe 5an xo-
que, que se celebraentre los
dfas 14 y el 1B de agosto,
aunque en lasjornadas pre:
vios ya se han. organizádo
diversas actiüdades, en aI-
gunas de lm cuales hayuna
prwisión de asistencia ma-
yorittria de público.

SEMANA SANTA

La hermandad de
San Juan celébra
una asambtea
extraordinar¡a
r La hermanded de San

Juan Evangclista, qqe en los
últimos meses se ha visto
ir."oiucradr en diyGrsas po-
lémicas internas, celebrará
una asamblea extraordina-
ria el próximo lunes 13 de
agosto, para confirmar al
nuevo presidenteysu junta
di¡ectim.

TRADICIONES

La asoclaclón Virgen
de la Encarnaclón
abrirá un m'useo
temporal étnoló9¡co
r La asociación de vecinos
Virgen de la Encarnación.
que el próximo sábado ce-
lebruá el día del socio cola-
borador, abrirá el próximo
15 de agosto, con motivo de
la Feria yFiestas de San Ro-
que, el piimer museb tem-
poml etnológico, que estará
abierto en los salones del
Convento durante los dfas
de la Feria y liestas de San
Roque.

CULTURA/ MÚSICA

La Unión Musicál
Santa Ceclfia ofrece
un concierto .
extrao¡d¡nárlo
r la banda rie laUnión Mu-
sical Santa Cecilia de Toba-
rra ofrecerá el próximo lu-
n-s 13 de agosto, un con-
cierto extraordinarlo que
estará dirigido por CésarJc-
sús Gómez Sánchez.

La asociación

de San Antón
prePara una
fiesta joven.

La asociación del ba-
rrio de San Antón, que
preside José Anton;o
Catalán, y que reciente-
mente nombró su nue-
va junta directiva (en la
foto), ultima los deta-
lles de la fiesta de 36
horas ininterrumpidas
en las que participarán
DJs, se realizará una
fiesta luminosa, go"gos
oe amDos sexos, 5or-
teos, concursos, rega-
los, comidas populares
y diversión garantizada
en el Centro Social de
La Cranja, con entrada
gratuita. La fiesta co-
menzará el próximo
viernes dla ro. / c.c.

[a Noche de los Gastillos plantea la
lucha contra el Gusano Gabezudb
La Plataforma Ciudadana de Tobarra (PCdT) organiza la actividad para nlños de ocho a lz

con la asoclación cultural Rayuela y el grupo Monitores del Sahúco

23

ElCusaño Cabezudo afuá a las Dlantaciong de albaric@uc en Tobam. /6. c,
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Solidaridad y cultura de Feria
El Día de la Banderita se celebró en la
donde se solicitó ayuda para realizar

ticipando en la cuestación po¡ las
calles y en las mesm petitoris.

Poco después del medio dla, se

inauguruon oficialmente las expo-
siciones organizadas por diversos
colectivos, como la asociaciónla
Pilica de Mo¡a de Smta Quiteria,las
monitoras yalumas de laUniver-
sidad Populu, ylaAsociación deVe-
ciros\¡irgen de la l,lrcmación, im-
pulsora de laidea de instalarlas ex-
posiciones en el Convento, que
expuso fotografÍas del concu¡so
convocado porsegundo ajio conse-
cutivo, yla I exposición de útilesTo-
bmaysus oñcios.

Los organizado¡es info¡man
que la sala de exposiciones del
Convento, permane.erá abierta
todos los días .ic ,Lcstas entre las
l2ylas 13,30ylas l9ylas2l ho-

localidad con la tradicional campaña de los voluntarios de Cruz Roja,

las importantes actividades que desarrolla y mantener sus servicios

c. coNzALEz / ToBARRA

A yer transcurrió el primer dfa
f1rompleto de la Feria y Fjestas
de San Roque de este año, con la
celebración del DÍa de la Banderi-
ta, varias inauguraciones cultura-
les y el día de la bicicleta en hora-
rio de mañana v una nueva edi-
ción de la carre¡a de camareros,
por la tarde: Por la noche se mun-
ciaban en el programa diversos ac-
tos: el concierto de Genuinos (que
ayer cumplió 20 años), una repre-
sentación teatral, ¿a Noche de los
Cdsrlllos y un concurso de monó-
logos y chistes en el Paseo de la Fe-
ria dcTobarra.

Cono todos los a-ños, a pdmera
hora sc puso en marcha el Díade la
Bandcrita, organiado por CruzRo-
ja, con decenas dc vohurtarios pil-

Las exposiciones
culturales que
normanocorán
abiertas durante
las Fiestas ya se
h^ñ i^-,,^,,F-l-t^
I ror | [ rouvur ctuw

ras. Al acto de apertura de Ia erpo-
sición, acudieron el alcalde, Ma-
nuelValcárcel, la concejalá de Cu1-

turá, Rosario Cleme!te, y el Iuez
de Paz, A¡tonio Meinc, junto aun
n¡trido grrpo de úeiinos.

Por la ta¡de se puso en ma¡ch¿r
una nueva edición de l¡ Carera de
Cma:eros, con el Paseo de la Feria
lll no de gente y 36 participantes

que iniciaron las pruebas pasadas
Ias 20 ho¡as.

Hoy es el día grmde de la Feria
y Fiestas de San Roque y ccmien-
zan las actividades a las 1 1 de la
mañana col, I¿ misa y a la que se-
guirá la procesión en hcnor a San
Roqne, que organiza la Hernran-
dad.que preside Seraffn Martínez
Ruiz, que en las senanas previas
ha venido haciendo un llama-
miento a las muje¡es de Tobarra
para qtre acudan ataüadas c4n te-
ja y nmtilla.

Lr... el programa previsto para
hoy en horario de ta¡de se of?ece¡á
rrn espectáculo de títeres para los

'nás pcquc¡los, y la traorcional no-
üllada de Iá Paloma, que este ¡ño
organiza la Hermandad Santa Mu-
jer!"rónica. Con reses de la gana-

dería de Jum Sánchez Cajo, hrán
el pasefllc los diesüos Óscu Reina,
y Sergio López, en la plaza de to-
ros cubierta,

También se incluye en el pro-
grama festivo para hoy, Ia I Feria
de la Semilla. Muestra de semillas
de variedades locales, con degus-
tación y concierto exposición a
cargo de Jaüer Cuélla¡, en laAve-
nida de la Constituciónl y se dis-
putarán finales deponivas. En ho-
rario nocturno se ha programado
una verbena organizada por la
He¡mandad de la Santa Cruz, en
el Paseo Príncipe de Astu¡ias. U'ra
proyección de cine infantil de ve-
rano en la Placeta de San Roque y
una Noche deVe¡bena en la Case-
ta Municipal, organizada por la
Hermandad de IaAgonía.



2O"I'OBARRA - LA TRIAUNA OE ALAACETE JUEVES ]6 DI AGOSTO DT 2O]2

fr

l-as mejores irnágenes de
tas Fiestas de Tobarra

1 . s.tiOa de ta primera serie de La carrera de camar'eros.

¿. Voluntarios de Cruz Roja en et Dia de ta Banderita, en [a

caüe Mayor. 3. Unu .ondu.tora de tractor, en el. desfite de

ape:tura de {a Feri.:. 4. Gran ambjente en et Paseo Principe

de Astunas de Tobarra para presenciar ta carrera de camare.

ros. ). Carroza ganadora det desfite de apertura de tas fies-

,ur. 6. Lu.in'pr*isada charanga Sueno ta f Lduta, mejorani-
m¡cion muiiáiáéi ¿esfile. , c.corauz
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El Día de la Bicicleta da paso
hoy a Ia festividad del patrón
y a Ia novillada de la Paloma

TOBARRA t¡o de las fiestas, ba;o la dirección
de Francisco José Selve.

La Feria de Toba¡ra llega hasta
hoyjueves, festividad de San Ro-
que. La agenda comienza a Ias 11

de lamañana conuna santa misa
y una procesión con la imagen del
patrón, que cada año ccngrega a
más fieles ataviados con sus me-
)ores atuendos.

Por Ia tarde, a las 18,30 horas,
se desa¡rolla¡á la tradicional no-
villada de la Paloma, con la pre-
sencia de los novilleros óscar Rei
na y Sergio López, que lidiaráng:
nado de Sánchez Cajo, en un fes-
telo organizado por la Herman-
dad de la Santa Mujer Verónica,
Esta novillada ha contado con
acentuada tradición en Tobarra,
aunque en los últimos años haya
perdido participación, pero los 5e-
les a la cita con la paloma prepa-
ran grandes cantidades de este li
quido elemento que será trans-
portado en grandes garrafas, par-
te de ellas para consumir y otra
gran parte para ve¡ter entre los
asrstentes. especialmente los que
ocupen los tendidos de sol.

: F. J. ONRUBIA
El Dia de lá Bicicleta protagonizó
la jomada dentro de la Feria yFies-
tas de San Roque, con la presen-
cia de más de 3OO ciclistas de to-
das las edades que se die¡on cita
en el Paseo Píncipe de Astudas,
en una actividad organizada por
la Hermandad de Ia Santa Mujer
Ve¡ónica.

La presencia de muchos niños
acompañados de sus padres dio un
marcado ambiente distendido,
donde no primaba lo competiti-
vo, sino Ia relación con la bicicle-
ta y el deporte. Los párticipantes
circularon por diferentes calles de
la localidad, en cuyos talleres de
bicicletas se efectuaron sorteos
de diversos regalos para los niños,
al igual que un sorteo ánal con to-
dos los obsequios procedentes de
diferentes establecimientos co-
merciales, junto con la entrega de
un bocadillo y un refresco en la
propia sede de la Hennandad, que
ha querido colabora¡ con ta orga-
nización de dife¡entes actos dán-

La localidad celebra
hoy el Día del Niño,
con descuentos en
las atracciones y el
esDectáculo'Cantabaila'

.: pEDRO M. PL3¡4__,
La ¡ena 7 ¡)e"tas de vlllarroblcdo
se hallan en plena ebullición desCe
que el martes pJr la noche se pro.'
dujera le inruguración ofrcial, un
acto que se lievó a cat ) con Ia pre-
sencia de numerosas personal{da-
des políticas y con el actor teatral
Segrndo P lmonte como protago-
nista del pregón.

El desfile contó conra nota de co-
Ior de la apon;ción del cmaval don-
de los ganadores del bande¡in de
este año participaban, junto a otros
entusiastasj ata"iados con sus dis.
fraces. lgualrnente la participación
de coches y motos antiguos de Jos

clubes loc, les daba movimiento ¿

un desfiie muy mirnado. No podía¡
faltar las bellezas de los barrios y las
de la región, con la presencia del rey
yreha de CastillalaManchade este
año.

Con todo, un acto inaugural que
se ¡ealizó ¡cn no.-mal;dad y con ai-
guna graciosa anécdota como la de
que no se procediera ala¡za¡el chu-
pinazo flnal que daba inicio a las
ñestas, dado que los cohetes desti-
nados a tal efecto fueron lanzados
antenormente po¡ una confusión

Muieres en el Mundo Rural

HELLIN

Comienza a funcionar la
Asociación de Familiae y

Elbarrio de San
Roque celebra
procesión con la
imagen delpatrón

HELLIN

El ba¡¡io de San Roque celebri
hoy las fiestas de su pátrón San
Roque, que se venera en la igle-
sia que lleva su mismo nomb¡e.
Los actos religiosos comienzan
a las 10 horm con una misa y pos-
terior chocolatáda pa¡a todos los
asistentes. A las 20,30 horas se
anuncia la procesión con la ima-
gen de San Róque, realizahdo el
itine¡ario habitr,al (ue sq viene
¡ecorriendo desde hace más de
50 años. Po¡ la importancia Ce
esta procesión al estartan arai-
gada en la ciudad y mucho más
en elbarrio, le acompaña laban-
da de cometas y tambores Juven-
tudMusical Hellín. Una yez que
la imagen se recoge en la lglesia,
en la placeta, se despide este día
soltando una sonora traca,

Cruz Roia deTobarra celebró la cuestación

Con motivo de las fiestas patronales, Cruz Roja de Tobarra celebró
ayer su tradiciona I postulación con Ia que recaudar fondos para lu-
cha¡ cont¡a esta enfermedad. En esta ócasjon. la Cruz Rojá de To-
barra instaló su mesa junto a la gasolinera para aprovecha¡ Ia ma
yor presencia de conductores por la operación especial de tráfico.

.: EMILIo sANcHEz
La Asociación de Familias y Muje-

r res en el Mundo Rural (Afammer),
. con presencia en toda Castilla-La

Mancha, ha comenzado a funcio-
nar en el mu:'ricipio de Hellín. Se
t¡ata de dinamiza¡ el mundo rural
yvisualizar, ante el conjunto de la
sociedad, el papel y protagonismo
de Ias familias y mujeres que resi-
den en estos núcleos de población.
Además laAfammer tiene previs-
to llevar a cabo un amplio progra-
ma de actividades que podrian te-
ner una mayo! resonancia en la Fe-
da de Helltn"

También son conscientes de la
mucha información que se genera
en el cascc utbano en foma de cur-
sos, talleres, charlas o ayudas, que
para estas mujeres pasan desaper-
cibidas. Po¡ esto, laAsociación pre-

tende abso;¡erestos datos para, pos-
terÍormente, servir de cauce t¡ans-
miso¡ a sus aso;iadas.

Una vez constituida la Asocia-
ción de Familias y Mujeres en cl
Mundo Rural, la presidencia ha re-
caÍdo en Maraiillis Moreno yla ü-
cepresidencia en Margaret Femán-
dez. María Maquilón, Isabel Carre-
tero, Isabel Navaro, MaríaJosé Ter-
cero yAnaJiménez serán las muje-
res que completan lajunta directi
va.

Hace unos días, esta misma jun-
ta directiva deAfammer mantenía
una reunión con el alcalde de la ciu-
dad, en la que sus integrantes Ie ex-
ponían a Manuel Mín;u.z el pro-
yecto y Ias actuaciones u obietivos
que, en unas semanas, explicarán
en el recorrido pot caCa una de las
doce pedanías hellineras, una vez
que lajunta Ia intggran mujeres de
estos núcleos.de población.

t.

Un momento de [a celebrac¡ón det Día de [a Bicicteta.

Un" equívoco provoca que
las fiestas se inauguren por
primera vez s¡n chupinazo:

VILLARROBLEDO

en el orden protocolario. Esto obii
gó al concejal de Cultu¡a a adve¡tir
que normalmente se te¡minaba el
acto con el chupinazo pero que en
esta ocasión se deban por inaugura-
das las fiestas sin é1.

Posteriormente se lealizó el co¡
te de la cinta del ¡ecinto ferial y el
encendido de las luces de la feria,
tlas lo cueltuvo lugarla ofrendaflo-
nl a laVi¡gen de la Caridady el can-
to de la salve. Tras ello la pólvora
daba lugar al comienzo de los actos
que durante estos días /'L¿sta el fin
de sernala acompaña¡án a los villa-
r¡obledenses en su rutina diaria.

Para hoyjueves el programa de
actos comienza con 1os juegos au-
tóctonos que se desarrollan por la
mañana como es el cuadro de bolas,

que se combinan con los depo¡tes,
karting y tenis, con el open de te-
nis 'Ciudad de Villa_¡robledo'. Más
tarde, alas 13 h., tendrá lugarla Íres-
ta de inauguración de la ca¡pa de los
empresarios que, no obstante, ya ha
funcionado en jornadas preceden-
tes. Ya por Ia tarde fútbol, dé terce-
ra y aficionado, previo al esoectá-
cuÍo de música inf¡ntil'Caniabai-
la', dentro de la gira todos por Lor-
:a. Precisamente los niños están
hoy en su gran día, pues las atrac-
clones presenta¡án precios rebaja
dos con motivo del día del Niño.

Por último, a las 24 ho¡as se de-
sarollaú la fiesta de camaval fle los
años 60 y 70 en una edición en la
que el camaval también está sien-
do protagonista.

Inauguración de [a Feria y F¡estas de Vi[[arrobledo. :; p.x.¿
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Las mejores imágenes de [a
feria y los autos locos

1 . Un tr"n ruy 
"rpeciat 

a mitad de recorrido.. 2. un ¡,"t1-

cópterÜ " punto de aterrizar en ta carrera de autos tcor. 3.
Llegando a fa m!ta.4. Un grupo de muj.res aet barrio de San

Antón con dulces el.aborados para ta mañana feriaL. 5. Uno ¿e

tos autos tmos particjpdrtes fue esta cuádriga que resuitó de las

r.rás orglna{es de La c"r"r". 6. Las caltes drl rtrorrido estuüe-
ron repletas de gente durante la hora que duró ta carrera, / c c
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Cruz Roja recauda 2.103,47 euros en la Fiesta de la Banderita
de Tobarra
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La Asamblea de Cruz Roja en Tobarra llevó a cabo, el pasado 15 de agosto. como es tradición, la Fiesta de ia

Banderita, con la que se pfetende poner una nota de color en las calles en esa fest¡va mañana. dando

testimonio de la presencia histórica de C¡uz Roja en Tobarra, y iambién para recaLrdar unos fondos, s¡empre

necesarios, pára llevar a cabo Ia humanila¡a labor.

Dicha aclividad se ha llevado a efeclo a través de voluntarios, miembros dei Com¡lé directivo y un grupo de
mujeres de Tobarra siempre díspuestas a prestar su colaboración. La reGudación ascendió a 2.103,47 euros,
Éni¡dad prácticamente igual a la del año pasado, lo que, a pesar de la crisis económica, destaca el buen gfado

de concienciación de los tobarfeños y tobarreñas en el apoyo a esta gran lnsiitución.

Cruz Roja ha querido expresar su gratitud y reconocimiento a todos los que han participado en sus actividades
del mes de agosto: a los voluntarios (esie año se han incorporado buen número de voluntarias de Teleasistencia

Dom¡ciilaria) y a señoras y señodlas de la localidad de Tobarra que han ayudado en esta noble actividad,

ar¡mándoles a que contínúen en esa línea a f¡n de que se puedan polenciar los d¡stintos programas en os que

l.abaja la Asamblea de Cruz Roja del municipio de Tobarra.
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1. l¡uere atropellado por un vehículo en ..

2 El Albacete B se llevó la victoria d...

3 'No es solo altuismo, personalmente ..

4 Cuarenta person¿s uch¿n por salil "d, .

5. La ARMH lamenta las pintadas en el m.

6. El Valelc.a tena a Ln Re¿l Madr.d mL

7. El Hospital General de Vllarrobledo ...

8. Un fallecido en accidente de fáfico ...

9. El Albacete fnaliza la pretemporada ...

10. Las rerrazas se regJlar por una nuev" .

http:iiwww.elpueblodealbacete.com/noticias/25827-cruz-roja-recauda-210347-euros-e... 2010812012


