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Radio Tobar¡a Info¡mación - Radio Toba¡¡a lnfo¡mación :: El Disco de la Cruz Roia Page I of 1

El D¡sco de la Cruz Roja

e*rito por rad otob¿rra

'¡l,atles, 10 dé agosto de 2A1A

Tal y como se anuncló, el púximo dia 15 de Agosto d€ 2010, a las 21 horas, en el Realde ta Feria de Tobaná, tá
Agrupación [4usicalCruz Roja de Tobarra celeblará un concierto paÉ pGsenta.elque es su prime¡trabájo discográfco.

De lgual manera en ese instante se pondÉ a Lá venta d cho compacio que rccogs 10 march8s pmcesionates únicas e
inédilas y uná adáplación prcpiade la ma¡cha 'Pescado¡de Hombrcs"

En este trabajo s€ pued€n encontar marchas de compositores de gÉn renomb¡e en el estilo, como "Bendice a Tobara,
Seño/'de Nicolás Miguel Barbero Rivas, ' Despojado porAmod'de José ManuelOdega León,'AlNazarcno delCaLva o"
de Antonio José luejlas López o "Port! PuÉ Concepción' de Antonio iliguelGarcla Bernádez. También se encuentran
marchas compueslas porcornponentes de la fomadón, asi como d€ su director musicá|, como Sones de Resureccióñ,
de Raúl Diaz Patema Pasión por la Cruz" de Pedro Jo6é Gafcía Sánchez o "Bajo la Luna de Jueves Sanlo'
'AeaÍao€s de Dios" y'A la luagdalená de la Cháva" de F€ncisco Jos€ lvla(nez Ga¡cla. Por último lámbién se ha
r€cuperado y grabado po¡ primera vez uná marchá procedente de la éninta Agrupac¡ón l¡us¡cál lV' Santísimá de la Paz
de Sevilla, compuesia por Francisco Jávier Triáno y q ue Llevá por noñb€ 'C sto de la Humildad".

El disco fue gBbado €l pasado mes ds Mayo en los estudlos Alone de Alcalá d€ Guadaira (Sevilla), ganadorcs de un
Goya álMéjorSonido, junlo allngeniero de Sonido Adolfo Caslilla poseedorde un premio GÉmmy, ycóodinados porel
Prcducto¡ musicál José Ramón luuñoz BeÍos de la DiscogÉfc€ F€naya Distibuciones, quieñ átesoÉ uná la€a
experiencia en el géne.o, €alizando lrabajos pará formácjones de altísimo n veL como la Agtupación i¡Lrsical Nlra S.a.
de la Est€lla de Dos Hemanas (S€villa) la Agrupación l,lusical Nuesfo Pad.e Jesús de la Redención de Sevila o la
Agrupáción lulsicalVirgen de las Lágrimas de San Fernando (Cádiz). Del mismo modo este cornpacto marca un nuevo
hito siendo la primeÉ fonnación de este estilo que €aliza un trabajo discográfco de este nlvel musical e¡ toda la
Comunidad Autóñoma v en todo elLevante
Eñ est€ lrabajo, para el qus hemos contado slemple con el ncondicional apoyo de nuestfa Asamblea Local, ha¡
colabolado instituciones como la Junta de Comunidades de Castila-La lvancha, la ObÉ Social de Caia Castilla-La
lvancha, etc., aportando pequeñas pero irnportantes cuant¡as que han ayLdado a lá fomación a hacer realidad este

Eldisco lo podrán eñco¡há¡á lá venta eñ vários establec¡m ie¡tos de lá locáLidád, así como a iravés de la páginaúeb de
lá iormációñ en Úw.cruzrojá.eltobara

,af

hnp://www radiotobarra.con/on/index2.php?option=com content&task:view&id=14.., 12/08/2010



Más de qo carozas
desfilarán el sábado en
la apertura de las Fiestas

u¡ to¡.1 dé 32 cúoza*e hd
lns¿d¡o pah pdlctpa¡ €n h
ob¿rgda de ápetu de Ia¡e
¡¡a Y Fleda do ss Roqus d¿
ede arq el p¡údm ¡ábrdo 14
d¿ agosq e¡ l. que t¿nbién
pdicip¿ála (:ma dsla Ret.

ú3 gopos pñdpúes a.
cibiñ¡uasubv¿¡c]ónnuni

@l¡lr. de F*t¿J6, y qüe ya eF

c¡r6 pa¡a .onprobar que
cumpl¿n con ld requlsit6 dé
la convo.¡ioria y la bas€ del

h @tud dgnadn pof É.

padcipanB,6srá de60 em y
los pcúios orotgadq @rá¡ de
5¡0 ems p@la mejo¡6@
@ pmk se€udn,300 púala
lruyzm y r00 e@s pd:14
ffio5 qu¿ aj'¡clo deUuado
see cuey quin6 clasill.a.
d4,@vdore.rhbajoM

El jüado end¡r €¡ cuenb,
alahon d¿ mftn $leiedtdq
que er rnb¡jo r¿rjzado Ra ü
i¿súál, el *tu.a orisinado,
ra cmádq er neNrj¿ s.hr y

L.sot8arizado66flde
qú6 ¡ál y óno ocre habitu¿l-

ft 06seh({de l7¡ 13,r5ho.
I dadera Pra{rer Enre@&
h kl¡explmadad€tcampo

Foo¿!3 iq d!,be rdf d! hdÉ hq!¡

La Guardia Civil se incauta
de 230'bellotas' de hachís
en un control prevent¡vo
También se detuvo a una oersona oor conducir un vehlculo
careciendo del corresoo¡diente Dermiso de conducción

. Tr¿s l¡ celebeció¡ de la

luntr Localde seg! dad
a !a que ás¡stió el subdele

nlelConzále,5e prcp¿-

ventivós pa¡a las Fiestas,

ro .;f¡ É,ñino hunrcip¿r de
Tobr€, por respor& f,& de
dos kilos de hacbft ¿n su v¿h{d-
lo y ¿ uat.¡lj4 qu¿ araba con,

de conducú. sesú la i¡lorna
ciónlac nada por la Subd¿lega

l¿ conandancta dé l¿ cldda
crell de Albác¿ré lDt¿winie¡dn
2.211 grahos d. hachl. ¿¡ et
EaeúÉo d¿ s @nrd p¡evón-
dvo ¡calzado s la¡lroúaA-30,
a u pao po¡ el ¡émino nüici

u túllru ocupado pof do3 Pe.
¡om, veim dc Lo(a (MuctaJl
qué tue¡on dermidd por u sü
Pue*o dellro .o¡úa la 3¡lud pú-
btica. ¡u¿ u! peüo del se¡v¡clo
ciIlorógo ¿r que roca¡zó ocurb

dorcdcade! qle co onJú230
b¿¡¿o¡a de h¡chls, Po¡ oúa pü'
te, dü¡¡n¡e clpasado Jinde6¿'

vehlcuro a notor (N.N.v), po¡
@er d¿l cdf$po¡d¿¡rs pe.

Po! ouo Iado, 16 ld celeb¡!-
ctón de ta lu¡u Loc¿r d¿ se8ul
dad la pasada senma, corla

conzálsz, la Policfa rocir y la
G¡údia cld, pftpdd el op¿B-
dv. pl*en¡lvo á poner ¿¡ naF

que20l0.Enlosúltimotaioi
sractoe e¡¡ g¡án coordtnaclón

¡ldáddetEsbdo,¡o!reiuhado6

po¡ ¿l s!ú dbajo @¿riádo.

El Prendimiento
o¡gariza una
co centración de
D'J y un concieIto

L¿ heñs.dad del Prendi
mieDto, en colabo¡,ación
con elÁrúh¡lénb deTo

b@, 4tá or8ojado pa-
ra los p¡ó¡lmos 27 y23 de
agosto¡ ua conc¿núac¡ór
de D'J y un conciero d¿

Crur Rol. F.rür !u trá-
dlclo¡¡l r.¡t{l.clón r L¿
AÉnbrea LG¡r de cruz Roja

0rfeterip
.!

tJ-d

ffsffiiff¡
-HilIffi:

xB
*c
C/R ,20

Toba¡rá -AIl,¡cetc

CAEETERIA
PT'B

LATUENTE
CaJés
Copas

TeEaza de ve¡ano
y mucho !nás,..

Ald¿ do l¿ Coclilüción, 38

TOBARRA

a uro sólo cuando
puedes ayudar

¿ muchos
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La Agrupación Musical de Cruz Roja presentará su disco el día 15 - La T¡ibuna de A1... Page 1 of 3

Tribuna de Albacete Digital
Jueves, 12 de Aqoslq dq2010

Tobarra 1 1/0 8/2 01 0
Eñ el transcurso de la Fer¡a y Fiestas de San Roque, la Agrupación ¡lusical ofrecerá un concierto en ei que interpreiafán
agunas marchas inéditas hasta a fecha

La Agrupación Musical de Cruz Roja presentará su disco el día l5
El disco fue grabado el pasado mes de mayo en los estudios Alcine de Alcalá de Guadaira (Sevjlla),
coordinados Dor el productor musical José Ramón Muñoz Berros

l"Í!il'J"',í^,,".", o" "- --," - 

Hjf @
ofrece un concierto el próximo'15 de agosto
ñueve de la noche, con el objeto de present
primer trabajo discogÉfco Bendice a Tobar
gfabado el pasado mes de mayo en la local
sev llaná de Alcalá de Guadai|a.
En el disco, que recoge 10 marchas procesi
únicas e inéditas y una adaptac¡ón propia d(
marcha'Pescador de Hombres', han colabo
Junta de Comunidades de Cast¡lla-La l\¡anc
Obra Socialde CCM, etc., <apodando péqu
pero impoÉantes cuantías que han ayudadc
foamación a hacer realidad e6te magnífico p
Explican desde Cruz Roja, que en el djsco (
pueden encontraf marchas de compositorcs de gran cru^z Rojá deTobaÍa
renombre en el estilo, como Bendice a Tobara,
Señor, de Nicolás lvliguel Barbero Rivas; Despojado porAmor, de José Mañuel Odega León; Al Nazareno del
Calvado, de Antonio José N¡ejías López o Por tu Pufa Concepción, de Antonio Miguel carcfa Be.nádez. De
igual manera también se encuentran marchas compuestas pof componentes de la formación como Sones de
Resurrección, de Ra¡]1 Díaz Paterna; Pasión por la Cruz, de Pedro José García Sánchez o; Bajo la Luna de
Jueves Santo, Aga¡faofes de Dios y A la lvlagdalena de la Chava, de Francisco José Maftínez Garcfa.
Por último (también se ha recupe€do y grabado por primera vez, una marcha procedente de la extinta
Agrupación Musical María Santfsima de la Paz de Sevilla, que lleva por nombre Cristo de la Hum¡ldad,
compuesta poa Francisco Javier lriano). Los discos se pondrán a la venta inmediatamente.

hablado

España

El tiempo en conha
de los hostelercs

España

España

http://www.latribrmadealbacele.es/noticia.cfr/Tobana,/2010081 1/agrupacion/musicaV. .. 12/0812010



provincia
Eldelegadode la Junta se reúne con lá alcaldesa

Estudian el encauzamiento El PP exige continuar
con las obras de la 4-33

de la rambla de Viveros EI Pa, tido Papulat aseguv que ^la palabzaclót
es un gotpe pfut et Pa,rlue Tecnológlco InltLstriat"

EI pasad.o mes de enero, a consetuencía del tunxporaL la lncalldad
,egistró hes crecldas que ocaslonaron daños en el casco urbano

tr!, PP e cá!dd. b Ésedo

o.á-tuenF h Hisuen, ilü¡ü

rijeÉbñ dd có6tEó ldack

^15 
aL'old*re de Fuede h Hi

fOBARRA

CAUDETE

deio Beliñ¡ú¡, r Éudó ón

bie Mem, con obtsro de ¡¡di

e¡slgüi.ncpo5Ód¡cdinb¡b

júno ar cu¡nd de L óurdi¡

d¡d r ribrc & Frie, que F¡ntrc

er poñ¡voz dd PP tG¿ Misuci

per'udi.r súvcosob 3 úudde.

e de 6E edrcvbb de hbajo

ioüs u6¡¡¿s que sur¡ócrc¡

h co¡s.ie¡ia de ó¡den3ció!

dc h Juou l¡ uúsfrdó' d¿ $s

c.btmó qu¿ pdidc Joré M,ú

La agrupación Gruz Roia
presenta su trabajo
Ei Wpa r¿auzará u conciüto el díd 15 de agasto,
a las 21 .00 baras, efl el Real de Ia Fdia de li laca$dad

Et¡ púido dñ rr dc ¡eGb

Roh de róh4 elsbcá uD

s su pdmÍ üb4o dbosi¡
Á.ó De (su2r Eo.á. .¡ s

e hoñbB Én.st E¿btjó e

¿ br¿,¿, r¿r¿r de Nror¡s

hd. por añú ¿e l* M'rel

det cat4da <t hronb Jóst
Melí]s r6|e7 o Pat t" pLra



Las molos
tomaron las
calles de
localidad.

t óqAtNMENd.lt hñi',de p¿ndo y8¡¡¡.do porp¡]rmk,
A¡roniotoséMejfeLópezoPo¡ mn¡rjÁpF.édencdeladin-
tu Pun úaupciót,dé Anrúio h¡c p€dónMú¡Éll{¡ias¿¡d-
¡'{lSuercmi&¡@á!de¿Deigu¡l siru de ta P@ de s€dl4 qu¿ [sm
neehtnbié¡se¿¡cuenrin püNnahecr'@d.t4Hnilda¿,
naKhaconpG@po¡conpo- conpusú po¡ F¡ec¡re taüe¡

]}i:BD. t^ disos selo¡d¡á¡ al¡
B tu tt6ttE6ión,de Fa]l\Dbz hbi¡!¡editué

dr Jos¿ 6dcfa sá¡clÉz oi r¡lo ¡¿
LUN d¿ luew s sub, as.üa ft s
d. Dtot y A L MaEd.LeM d¿ t¿
ctu4 d¿ F@d@ tosé Martr¡ez

Por rlldrm ¡bnüi¿¡ ssb¡l4,

É dr*. tu. iá¡.do d p¡e¡o E d. Mry6 t6 &d¡. ¡dn. d. ¡r
oü d. cu¡d¡¡n ts*ü¡l¡ 3¡ñ¡doÉ ¡. ur corr ¡l Mqdki¿q ¡ib
|l iiFi@ ¿. suüq Ado¡ft GülL !&¡¿r¡. ur pmto cánñt
tÉñddó 6 bdó d ñui¿otr ooidtildd p* ¡ poa@ ñ6iét
jo¿ i:n* Mde B!ü d! r¡ Dirq'raa Fry oi*ibqdoc,
quid ¡btd un &.t¡ aper.nd¡ - d i&e¡ r:lb2id. hh¡j6 pu
6.n.dru ¡¡..lrsiñ iid 6m h¡¡rup,¿ón r¡ulial Nue sdc
u d. k E!r.¡¡ ¡L¡ ruri.¡pb ¡.t¡sa¡ d. Do' Hma4 t ¡€fp¡dón
t6¡ol Nce r|¡rl.d¡s ¿. ! Rldsdón d.9-d: o h 4r¡¡d¿iM6idIVridd.l¡'r.+'iñú4n hido Frdi4, Dc mkno ñd
e 4 @ñp@ ñ {! rue hó &'do ¡¡ Fi¡ffi 6m¡.1én d.
e ¡dd qiJ. 

'da 
q¡ h6:io ¿i5ó94ñó ¿ e nivc nuliej a b

d¡ r¡ cduñrdd ln¿iod r 6 b¡o d tauc /8. ¿.

La Agrupación Musical de Gruz
Roia presentará su disco el día 15
El disco se grabó el pasado mes de mayo en los estudios Alcine de la localidad sevilJana
de Alcalá de Cuadaira, coordinados por el productor musical José Ramón lvluñoz Berros

Ferl¿ y Fiestas de Sán Ro-
que, LaAgrupación Musi-
úlofrece¡á !n conci€¡to
€n el que irterpretarán al.
gunas ma¡chas iréditá5

Laasrupación Musicar d¿ cruz
Roia derobm, onee u oncier
to ¿r p¡ónmo t5 deago*o.las
nuev¿ de ra noche, con ¿l objero
ir¿ pmmh s primde¡¡ajo d¡-
casátca B eüle a 1b bum 

'¿nt 
I

gdbado ellasado mes d. nayo

E¡ el itism, que @03¿ r0 mr
c¡.s pmcsion¿re ú¡t@ ¿ hédi-
bs y ua adaprac¡ó¡ p¡opta de ta
mücha Pesc¡do¡ de Hoñb¡est
¡ú @kb@do lalú€ d¿ c¡nu-
nidades de c$dna.lj ¡\{úctü, ¡a
obn social de ccM, erc., 4par
hdo p.qüena !s0 r4potuks
c@üe qu.haayuda{to ób ro¡.
mció¡ 3hrsrei¡d¡d de nas

E)ax6 dede cM Ror'a, que
s el disco cc pu¿de¡ enconrru
nacba de @mpciroE de áls
tenombe { er B¡llq como ¡¿,
¿tc. ó Tobana,se^ar, d¿t¡not^s
Mig¡¿l ¡übetu Rivil, tbp¿l¿¿o
,orft¿4 de José Múuet otusa

.e¿!Giio¡q!dd¡¿¿i4h&f ¡¡dóiM6k¡ld!tub¡¿rqb¡ñ.7c 6NrE

El XIII Festival
Aúpa Lumbreiras
cierra su cártel
con más de 60
grupos en liza

yrs enr¿das pe el Fesiiv,l
alpa Lxnbreüa, que s cet¿,
büá el p¡¡xino m* de sep.
deñbÉ, mnna d¿ 60güpós
enlia l¡s ¡bonos cu*rü45

50 c¡ raqüIl4 La mradapa.
ú erjuwes a ¿s gr¡ruha pa-
n ros po¡eedores del abono.
Qui¿n¿ssóroquieündisrn
el juwes pL¿den adqui¡i¡5u

Góro enráqullta).Lilenr¡

bs pr'rÍh@ dI6 23,2{ y
25 de sepiieúbrc $.ólebruá
bxn ¿didónder ¡sdvrlÁú-
pa hnbnnas da ¡ersa en
robúÉ) que, paá ¿ra ¿dr
ción h¡ .o¡feccion o u¡
ddconpuabFórnásde

Fr Fsdvll6nieM ¿lju¿,
B 2r &s¿prienbe@n¡!ac-
luadón edel& de ¡e¡tcadá,
rónpaaaio po¡ obrúi!G,
!{áb4 cory6, BandaJd\&,
Disldenda y E3cuela d¿ Odlo

Nücq Bo¡kor, OFUJ<iIq
s.ziedadallohol¡ri, The ca,

s¿gr¡mudo Todd'@q P0

d¡b E{r@,APrlos.ko,lbr.
@,1t6fc4 Ni po¡ hvof ¡, oi
iis, Malog Vicios Pu¡k
cue!üa, Füc*op Faily Éi,

silen.¡o, Termo¡¡lsidus, C¡lp.
ia,vedmas d¿l i¿ius, M,leek,

El25adu¿¡ínBsdgeri'
8a¡rÁBso¡{, nei¡cide¡¡e,
M4ob r:b%bolq L!¡ su
ves, ¡rP*far, Lcn&l!¡t¡

nito, Hon zulu, E.üdia
bdl4s¡djÉlod¿lc!l!@
LosdeMatu slbveEiónx

a\4kd$onApeoDl

Yd4 Of€tuElpsi,ly¡&ú.

Presentan unos
I5o trabajos
pera los )OOfi
Juegos Flor¿les

¡l 
'll¡¡o 

dla de las fisra de

do b3¡i¡4 € hrá 4ftsad¿
rG pmios ¡t6 8mdüs d¿



FROVINCIA 1I

La periodista local
Carmen García

Pregonará las
fiestas que
arrancafl eldía 14

t¿lttaB&oBlEDo

de del Prtuño sáhdo ¡r¡n.¡
úláFsüyFie*sdevi aro.

p¡don¡déhcird¡d.Lá¡eaó
dilta cam¿n caúa Moy¡, n¡
Eml devillánobledo, erá la er
¡{gád¡ de Eonuncü¡ el p¡egón
oñ.ial de 16 6e$a. h!!qo¡e
a s una !*ons my lisada I
v r¡-obledo¡ y visitá de mn+
c t8úüra lo l¡4o dd¡no b.iu
d¡d, e. b.qué n¡ntienela m*

carme¡ cada Mdys n¿ció
¿¡virr¿rob)edo en r9rs, * li-

ñáción por la Univcnidád com
plútenre dr Madnd t miemb¡o
d¿ l¿ Asoch.ión de la lr¿nsr d€
M¡dnd yde l¡aó.ia.ióñ de Pe
nodtud euiop¿os.Enun¿pn.
nen et+e p¡of4ionál publicó

de ri¡d¿ ndon¿l y er la¡ Évi'

domenr¿ Eábajó en é1 sebine.

&.ión lu¡n M¡rch, e¡ le t$h

e hvési8rión, delMinisk¡io

¿rlpe dé su etrenprofesionál
fue dnedon d€ l, ¡evis! Poli
da cientiñú', yler¿ de sdón

¡ra publi.ado d'bujos y nh.
tos en TVE y en la feü$a',Nu+

oiiico de rte ¿n las revisús
'DonPablo'y'criticadéarte'.
Dento de $ f(1h afri*iú, ¡á

dü¡le de iintlra en Mádrid,
Muúa, c!¡d¡ra¡¡-, ciud¿d E¿r,

Ktu¿rid¡d * diedon de te em

¡úles, de¿icada É 1¿ púño.ión
dep¡oy¿aosdecomunicdón
yde rómK'ón pan €nPress e

R!iz, ¿¡hó que én e$¡ edi.ión
s habíe petuado en canen
Ga(ia, po¡su l¡ry¡ d.yeft ori.
Pmreson! y Po¡ $guk hdm!.
nente li8a¡la a villdmblcdo.

ochojóvenes l

de Hellín se forman i

pa|il encontrar
empleo

Denft llel pqnlna de ae¡.ión ¡ los brios del c¡r-
vúo yÑben 2010, s stí inpúiendo he(üa ¿ci
dór der cuao de onent&ión hhoHr psejóvena, en
el.enro so.iar de k Fib{a. ¡l obj¿tivo.r dob¡a lo!
c¡i.$ de habiljd¡des ¡.boiales é inioa a ld parici

€D caQ'nr€ria netá¡.t lt oBo duraú cin.o mess
y e¡ el nirño pa¡ticilañ o(ho jóvene! de ¿nte 16 y

so.j:rd, hfomátie y..lrehatir 6 él odo y el tid.
po übre. Dor nonirores y dos edu.¡dores llficipan

LaSagrupac|ones
elegidas son la Cofradía
de l¿ se¡tenci¿ ylá
Hermandad delCrlsto
del Desencl¡v¿ miento

en b.¡tegori¡ de dülios, .ono ¿n
ll de i¡rm¡L seiá oBán'z¡do ene

desemana sántá qle re presenta

Ro.he exlli.ó que las oüd dos
.oñ¿di6 tudon ddeüdd por no

Por rmb, d€ftró r¡ rcrce"r. bs
dor.ofndix áp* yquÉ srá¡ 14

to¡ 5eián h cofradú de la sensn

D4endavanÉnto y los Tanbcn.

l¿¡os Penitent¿s M¿¡ifst$á h
onre'ar que desde ra oñúión de
Feria y Fiesas se le ofté.ió l2 po
iibilid¡d de ol8mia h ele..ió¡ de
fom¡ rcn'une, shdó de ao{.
do pda ello todor lo! mienbÍos de
lá .on¡ión cónó so. los plridcs

to, PsoE, laftúo Fopul2¡ e ru.
crmplidoelpl¿o que la.oni

si,id óncedi¡j á hb:. ótudia pda
.ort€rr s de.isión de hKdo e¡
conjúnto o no,la 6push tue po-
siiin, no h¡biendo dudr en dngtr
¡á de éfG dor @l..tihs de setu.

ná s$6. ¡ri, Á dú de hot di.¿Pi-

con ambas .ofÉdi¡s 3. res ha d¿do
unpl¿zo p¡u que.onfecionenel
s¡ión de la eh..ió¡. ¡nton.es, l¿
con.e¡lia de F*tejos da¡á a .ono.
.¿r elpqrám¡ ¡¡e¡rúd¿ é** d6

IELL¡N.b.on ejd de Fena y Fies
ús, ¡,rr Ro.he, explicó ¡ye¡ qle

n{o y senin¿4 de Honor, snto

Prla¡ Roch. á¡1nó ya a n'nos y
niñs, chico. y.bjc2s, hoñb¡es y
nu)e¡e d¿ Heni¡ ¡ pRsnúBe ¡
€f¡ aecdon P& ¡ep¡esens¡ a su

qué ducnté l. ¡e¡ja t er ré$o del

Dos cofradías organizarán el certamen
para elegir a los Hellineros de Honor
HELLIN

La Agrupación Musical
Cruz Roja presenta su ed
'Bendice a Tobarra, señor'

roBAeFA. Ple dón'¡3.,'pr

¡gl de l¿ ¡¿n¡ déftbüá, hÁg
lkión M8i.ál ctu, Ro¡ deToba.

seneré1 que ¿s3u pnmer úeb:ro

D¿'gnrrñánü: en ¿$'nsán

pacto q!¿ iecog¿ l0 ndc¡d p¡0.
.esión¡les úni.¡s € inéditayuná
ádápsdónprcpü de la mdh,'k.
edo¡ de Hoñbbl E¡ ese habajo

.ompolibH d¿ g¡an rendnbft e¡
ele$ilo,.ono De¡di.é aTober.,
señor de Ni.orás M*uer Bx¡b{o
tuYd,'DdFi¿doFrAnoldet$é
mnud ort.ga rldq d N¿:r¡o

dsl calvano de anton'o rosé Me
jí.sLópezo Pd iü ¡üx conQp-
ciór dea¡b¡io Miguel ctria Ber

!l úab¡jo ñlsical 
'r(luF 

nr-

nás, tanblén 3e há r.úPe¡add Y
Fabado po¡ p!ñeia rd um n*
chá prc.edente de l¿ exrintxagn

Paz de seville, oñpuesá po¡ Ftr
.¡.o lavierT¡i¿no y qüe I€u por
¡iÉlo crbto de la Huhildád
¡ldis.ótuÉ gub¡dóelpxadon¿s
de M¿yo en los studios al(ü€ de
¡Lalí de cuadana (sevilla), súa
doFs de u¡ coye el Mejo¡ sonido,

junto, Inse¡ie$ de sonido,adol-
ro cstill¡ poseedor ¡le un P¡¿mio
cÉmt y (ooldiftdos po!el !!o
du.d nsi..l tosé hón¡,¡unoz
¡erc! q!i.n at*os um ra¡g¡ ei
p*Éncú e! el génao, Fqlizmdo
rmbrjos p¡n folm.Dnes de ¡]tí-

¡le .ompácto D.ru ün nuem

de e$e srilo que ¡eeriz¿ !n tnba
jó dis.dg¡áñco de e*¿ nivel núi-

'.déncárillá b Mánch.. En ¿*e
ftb,F ban orabondo iNriúcio
nes @fto r¡tu¡u de conu¡dades
y l. obn so.ill d¿ c¡¡ c$ilh Lá
Mm.¡,, ¡port¿ndo pequeñs pdó
hPoenks.!ann* que nár alr.

ddd *ie n,gnifico r¡oyectó.
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FERra y Frgsras oE saN RoouE !,o

Los Molinos de la Feria se sitúan
en la Avenida de la Gonstitución
La programación de la Feria y Fiestas de

de Fiestas delAyuntamiento, y elviernes

. EntÉ las ectilldades ds.
ta@das de la Fe¡ia y Fistas
2oro esÉ la Fe ¿Taurin¿,
en lá que padiciparán los
torc@stobáreños Piner
y'Elchkpa', y el ñdilleb

Aye. e Lsr¡l@¡ los tlpicos Moli

cación, yá que ¡e úbicúon d d

a¡rna, úm h8¿ anon (*rú¡
erTlican dsde elÁ}!úaniedo,
porque el lug'¡ é ols,pioplado
Pm dd my!¡vistosid¡d a la a
rca y a la ¡ptu ofici¿n

Po¡ oú. Pa.e y t4 sei apro'
bado pó¡ la contsión de Fieras

carczs, y el core de cinta po¡ el
¡1.¿lde y la e¡¡¡, cloi¡i Es.oba
acompdad¡ po¡ su cofte ds ho
m4 pdEnooeñe se Daügua
ú um expGlctón de ¡l U¡¡ve4i'
dad Popula¡ y se ce¡eb!¡¡á ula
vdbena g¡aoi6 en l¡ C6e@Mü-
dciF l, mehlzada pó¡la o¡qu$

p!rd'áelvopenviü.deTobdra
de 4ed¡¿ y cru roja a¡rjzaá er
dra d¿1. B¡ddelitaj a l* r2 del
n¿dio dla se ofrciará ü¡a Mtsa y

dades d¿ la zona jov¿n a ta cua

r." 
"i"E 

d" ri,*d" s"" --id,
de ro¡os con¡¡rón coiés, tosé
Diego Rei@!¡ C"b¡payRübón Pi
nú co¡ loms de ta gúadelavi
kino;ypo¡tdroch¿, dosopcio'
ne nusicaler: el co¡cteto d¿ la
Agtupa.lón Maicar d¿ cru Roja,
que pre6¿ndá ¡u disco Y noche
deve¡bena gratL¡raen la cdera

- smde de la¡eria Y Flé6 
'le 

sm

san Roque 2oro fue aprobada por la Comisión
se repartirán los prograrnas en el mercadillo

ciúo de Nwilos, en el eoridol
Hff ip¿ d¿¡tuiu, Aimed4To-
ms, c¿¡o Font*h¿ y Rerr sof¡,
hata h Plu deToFs Cuble&.

^ 
Ias I r de b nánúa s¿ olcirá

la ñlsa y ds¡lüá la p¡oc¿sió¡ en
honor a se Roque. A nedio dra

,frshdehspnaenlaFnajd-
v¿¡y se cele&a la Noviúada de l¡
Parona, con el heuift¡o tuu A¡.
tonio valv¿¡de y el tobmño Ke.

p¡os@do Pd e¡e ¡J4 @e'
ruación del Glupo R.@¿r, { la
c¿¡a d¿ la Cd@ t¡veb¿na m
Ia casót¿ Munt.¡p¡¡, 6eá meri-
adapor la o¡qu6ú Nreu a*ú-
¡¿c¡ó¡ e l¡.edendrá el8ruPo ál'

17 de agosb se Ealiz¿á ü aci¿-
Gd ds vaquinas, poi l1 ñ!ñana,
acrividades y t¿llere! ol¡ la Zo¡a

ldeü y elu ¡&m¡ial El sila, e.
el cupa de F ltbol de k cmF.
c¡ü Roj¡ orymia u 6pecrácu.
lo rte reorbdors y L Unló¡ Mu.
s¡c,l sanla cecl¡i¡ of¡ece, e¡ el
Tenpl¿b del Prque de ¡as CUtu.
¡aB, u concleno de psodobles;
por h no.¡q d@as intmacio
n¡t$ de Uür¡la y a las 23,30 ho
¡acNochgd¿vrbm4conlao.

capea de vaquillas, tanbién se
of¡ecaráun hohe¡.Je atos 6¡-
yore¡, Po¡ l,larde se dispuieá

de Cma¿ros y s. presenbrá el

plata. Po¡ h noche se Ép¡*n!a
unaobRdete.úoyenl¡noche
de ve¡bena ,c¡1a l¡ orqu¿sú

c, s l¡ c:+ Muni+¡], d jud6 19 d! ¡€@ e.d.G iíf¿id.
t''d¡.r¿qíd!!¡|ón.eádP:5P¡IdF¿.e,iqd|fu
¡. ¡¡¡d ¡L Fslq d I tdoÉ n¡.¡s¡l &
ol!¡nLldo pd l¡Aod¡dón ¿c hig6 dd rrn¡dd. ¡oh.4 y r¡ e
.l.d..@dM*d¡lér.Rffi'dviffiÚ&*e

!:! 6-b 6ndqu d cü.do. ¿ +ú,
n & da tu h. q{. dtu L' lñ¡da d. cá3 d.Va ¡ l¡'

eÉ5'!¡G¡l¡d.F¡tq¡
dr L. ptrmi* ¿.l¡ Br .¿cótr d.lod ,u.rE tk r¡{ or¡ I!Jl6
dm € l. l.dti¡ d.l ¡rrdñr.trb, M
r¡ n.á. ¡i! Ehd¡y d Gü lo d. tusr ¡diñ.i¡llr oc.



Barrax rinde homenaje
a Benjamín Palencia
El eü o será el punto de paiida rle Ia celebftciótl
de tr8 festas patroíates, gract^' a Ia coscqja

T a alehc,óo cdtuEi ú c4.
rsi¡, dene el honor de Fi el

¡roñde sc Le ¡cdiÁ ü, hañeúie

dc Oú, il Fsdo 2.1dc juLio, r

piisdo, Po¡ BenÉnío t e¡ca
cooó hóoci¡¿ pó¡pdúo ¡ pin

nrs de is!a&d, o¿;ió y qpri

La biblioteca de
Caudete abre
sus puertas
en agosto

ro, ¡óvñs *tudanies de r. LG

La moto tolera,
la novedad en el
Afle y Emoción
de Tobar¡a

Elalcalde no realizó convocatoria pública de una plazá laboral

Revés judicial para
el Gonsistorio de Balazote
El juzgado de lo Contencíoso Adttinistratiua declaro nulo el contfttto
laboral de Técnico efi ]ardín de Infancia de un fitmiliar del alcalde

Errq4do & b cúrrc,qo

dc ra¡ co €¡ J¡dio de hh¡q¡

aLal¿e ¡6h|;b de Be dó'o, J!1i1

Bd¿desegúnidloñlsUpon.

D, ¡RnHcsCo cUARTERo GARRIDo
Falleció el dh 13 de Agolo del 2009 á los 28 años de edad por áccidente

de trfico en el f\rn, 3lJ de la CaÍeteÉ de Jaén,

sG pad¡!6, Franclsco Cüanoó y AñpEb Gadd;, do h .ñ!rÉe d. tr¿nsponé y rue¡ial
& @nstue¡ón c@turo Gárido sI ss h6man$ rFAhpáó y ilf Eug€nia (Alcdld€sa de

Cas de Láu D), s6 {G, pdños y añ¡gc,
Ruegan u¡a oÉclón por sú ¡lna y la ólslercla al pnnd ánv66arió por él tun6El, qF

hndrá ¡ugFr mañü¡ Sábdlo dh 14 d€ Agosb a lá5 19j00h, .n l. iqrsi. de Cas de LázaD,

C¡sB dó Lá.¡ó, Ascto 2010



Las;Fiestas de San Roque 2010 se
inician con el desfile de carrozas
Tras la aperturaoficial, se inaugurará la exposición de trabajos
Popularytambién seabrirá la ZonaJoven que está ub¡cada en

. Desfilarán más de30 q-
rozas d. otras ta¡tas .ua-
drillas, briqs o pedarlas,
que Pugna¡án Porco¡5+

El arc¡rd. d¿Tobac, Meuetv¡r,
cáftel, yl¿, onej¿las d3 FstEos
y Me'ilo Anbrenre, c¡igrina có-
¡@y Cmen Coy, ep!-tletur en
la dúa de,ye4 los pbg@s
de ra¡düy¡ie6 d¿Tob@ 4
homr as¿¡ tuquc qw comi@
sra 6rde mn¡a c¿báreab de a!€r

PfdciFcjóndemásdelsopd'
$6y30 delas 32 Éf'rA irod
las en el p¿fodo ¡bbro po¡ ta
oncj¿ra de Fi¿s6 d¿l Ayuú.

1¡6 sn!.s p¡ntc¡púté Édbi.
d¡ Lu$bEmiónnu¡idp4 6
s ad¡riddos!o¡r¡@!ürón ca.
&rdl¡@Éjalhde¡*jc, q'f
conc.düálo!llsureni6p¡e' oe
s0e1sPdalacmoaganado'
¡a,400 paa ra segud¡,300 pda
la rerce¡¡ craiñcada, 200 peo la
cu.nayr00euoslarlique,a
ju¡cto delj@dq quedeenqui o

húl hashlas 13,15 horu @r¿la
¡¡aa d¿lErisrurylaeera¡ada
delCarpodeF,iIbol€trdo d¿¡¡

pmque 6d¡M@l€ ¿lnúG-
b de orde6tÉdo púi34@

D@ie I' d@hdú¡y¿lo
bJEo d.bdo elMidq t6pard,
dpe.6 3érá¡co¡boladmpo¡ ¿l
jwdq pahob¡M€rcor¡.¡ri,
nildo & q'¡€c lll@gH ¿ldé-
6le Io q&¡¡rÁffio ¡l@ph.

del curso de la Universidad
los alrededores de la Granja

especisl {a todo!los robmenos
que u {Lr¡s tuvi¿ron que ibddo.

ri@s buy o4!rL6s & enos, que

€cuado, qu¿ ler ¡eclblhG con
rosb¡usabitus yqqelfu
d*6s03 d¿ conpdn nbs agn-
d.blé .lo lüso de stN dl¿$.

B p¡ql¡m de hoy se i^icia a
¡a! 19 ho¿, cón la c¡b¿u¡6 y el
.oró de crrtl po¡ ¿l srca¡de y li
d¡pd¡ !u co$¿ déhono4 pode.
tunote @ j¡¡ucu.¡:la4osi,
clón de la U¡iv4ld.d Popúey
¡e celebruá 

'm 
Ebma gnhjh

da pd ¡d oiqüabrn&@donat.

Crtu Roja hace
un llamamiento a
iodos los vecinos
para el Dla de
la Ba¡de¡ita

r¡ aaDblea l¡c¡t de cru
Roja ha.e un rrañanientd a
bdos los bb@ñ6 pd que

de h Bsddu4 cóno vie¡n
hri¿¡do ¡od6 lG años el l3
d¿a8Gb,@noodvodelaFe.

cru RoF mricih ra mra.
boració¡ de ¡.s ñuF¡.s que
quiem lorne pdc de l¡!

qúe Pémíe a laAsrmblea
Llcal$€!l¡ @nuh'llBnh.
na rabor ¿¡ proS¡me .ono
ter6¡tuciadoñi.Iiüiá, ju,

de p¡i]rr.M auili6,so@@s

c¡unoj.Lpañola snro-
b3mqd@ u¡&cu h¡róde
¿ id¿ni¡r¡c¡dva Fleda de la
Bmdeir4 con nu6d ñdl-
don2l6ypop,iffi F166 d¿

ro 
'tue 

podíúor dercnim
com f66 de h¡o[d¡idi¿,

Todoslos ompo@@ de

!m la caltes ds nu6ro pue.
blo pd¡ d& r.*ino¡¡o de

vo¡ de ros nÁs ¡ec$ ados¡
pd¡ los qu. so¡tctdedos
atuda yconpBsión. Y¿ob-

R.ina dc la! Fr¿$as y de
coú de Homa lo q@ stn du,
d. dd.l ft¿lÉ! sra postula-
dón, geb qwleshomyqü¿

ouR¡ja6nraid h ge,
n¿¡os¡ actiiud de nuE*fos
conv¿cj¡oq co¡lde¡@ de
que los lond$ r¿c¡udado!
¡e¡vl¡ln pdr isolv.¡ !rgü.
¡6 de la nuchas cetuid
qu¿ú@l¡la$dedid'la
eár e¡l¿üyl! d.ld e6&4

Er¡rdrde r rú s4¡r! d! r*tor r Md r6dno M!i|d!¡r, /c.cotr4:

PúucipúrB realicen acros poco
adeuador p@ el lu.rnjmb de 1¿

cab,ig¡ta enle lor que déb.d,
Irpanicipac¡ón dep4oG ¿bd.s
ritrobj@¡obEln !áA1bU4 l¡.
¡,l]E¿rPúbrr.o,@oñplirr4u,
nd d¡da por la olas¡¡6ció!,
abadffi elvavtrlloo eliapa-

riooi¡r¡ HUM¡Lo¿ Er juado
6dr{d ¡;'Ar4,h ho6 de a¡j,

adosdesr'liE ¡biénbd¡á
d d¿¡ú e¡ BñE¿o l.h{dc.t
Brn.Njq.r.é@F¡TU6olar, .

.¡lde, N{duólv3lc¡Rs¡, ¿!.1 ¡a-

rudadelp¡osrana,queereano
s¿ hatnldo que eta¡óe ü p¡o.
s¡amhmildq ¡y aco¡d¿ co¡ la!

obüs¿ el dificil noóe¡b qu¿ es
hos advoMdo, @m .oMs-
.&ncra de la remenda c¡isk
bu¡dt¡l que es@@ pade.le¡-
do, lor el¡o apelo, ¡ qu¿ enft ro-
d$ apo(eoo! ro nejo¡ de €da
üode¡oroúos, aqueseúo!
calrs d¿ v¡lordlo 0uchGt¡no

ñ.!yhboj@pdoird'¡lonuy
po@ qe m¡ ¡epey!queei¡

nosfts mi¡jm dEnadeD apr.

¡,r hbajo 6njsb d3 rá Gua¡dr¡
civl y la Poncf¡ r,c,r de ftb.n
p¡eüos ¡ la F¿¡ia y Fr¿ras de ro,
büq ya que en dlveBos co¡¡o-
res preve ircr se rre l¡cautodo
wis dosis de @c¿lmyhocbrt

De nm.Bco¡jmaypedec.
heú6o¡di¡?dq G¡tdiacivil
y Poüdarelsu¡uliad@ ón-

urb@ 6pcúr@E dl¡! ¿@
nécuenhdos porlos nr!¡ jóvses

Trú ri cetebfación de laiunb
L¡c¡r de Segundad se 6ü¡ ¡M-
te¡ierdo & maenpal@hie

Ddrlpasrdm de¡€guidd qE e
b!.ró¡de¡i. 6eb p¡búl¿*

uno d3 ros obFrivd de dichc
@ndol* 6 e¡ de xr¡lend d.dr-

.uperúlen@i pñ'.jpalmente en
loslug@donde el tl¡s¡b de pd.

Es@ d¡p@idw, que ¡@de.
¡¿ l¡GurdlaCivl¡yhPoLidal¡.d
deToba@s¿vimmire@
do en los 

'ildrtu 
alo., obbimdo

@g¡ lcos téui@do6, speclal-

de h¡ocaildad @m16 Ae6, s&
hb d. L¡. Cúk ridu¡dr ü r.r @ihL6



Miles de oersonas recibie¡on en las calles a la
que participeron más de 30 carozas y t.5oo

cabalgata de apertura de la Feria y Fiestas de Sañ Roque, en la
tobarreños que disfrutarcn de unas iemperaturas agradables

rronui,esaid¿íesinl
U.ió ¿n l, urn¿ d¿ ¿yE ¿l de6'

ssn que 2010, qle @n l!ró@n
clmr¿o6d¿ldccn'hh¡ü8ur¿l'

i,¡úa Coúo noedrd,6 el d1a

Molin6 Lsr.ládd en él Inlcro de
¡aAventda d¿ l. coturrtuctón, eh
do¡de & agolpa¡on m édeper
3o¡a!, ñlend3 qü¿ l$.amá3

D66tüon ón I¡ conndq en-
rD ¡roq sl ucsPnddsr¿ d¿ rá
Diput¿ción, R&rón C¿-d¿i el de'

l¿sado d¿ Educación, ci¿rda t
Onú, Di¿so Pé¡ca .l alc¿ld¿ dé
?¿ña d¿ sü FEdóypotud.l

pLbdi regiobal, M,if¡Lbaoi¡'

p6 de Helü6 ¡rrñó¡ rey otu

Dlfute rodo el @rddo $e-
dÁú¡rápBactad¿ Dn6 d¿p{¡
snq que d¡tutun on.l Pe
de la!.áfta, petu¡ed.¡re! e
la3 dÉd¡d daddna coledKs,
bar¡16 y p¿d¡]fa Entot l, en€l
denh de aperuru pddctpdon

La comft rv. rnaquró po*e-
nomenta l¡.posició¡ d:taba-
tor ds búdEnrdd Pópdúi¿f
liado. duere el p¡6dr¿ dM,

La imagin¡ción
¡a d$bo¡dó en el
desfife de caro:¡s
en las que no
faltaron alusiones a

lr .ctrefldad

¿n )¿ c5$ d€ l, oIM. Todo6los
gmpcpdicipd6Eibirá¡uiE
dhEci6.']uicip3i,Yesbbb
mci.opturada5oo, {00,300,
,00 y 100 ¿'lc crpedvmmt.

trooi^I¡ t^R¡ fioY. Pda
ñ¡nms d¡pub¡á clv opálr-
llÁ dé Tobam d? ,{j¿dsu y CM
Roja e€Izdá d dra de la Büd.n.

¡á Ba Milaypo! l. &'ne 3e ab¡t.
¡Á¡ la6 !.d!tdad¿! de la ¡ito-
ven . l* cuator Y !e dhputará¡
p¿rdd6 d¿lTodo deFedade B.-

io.¿ Di.so Rei¡ax¡ c¡i;p¿ y Rü'
bé'r Pr¡a on 106 de li gsade-

ra¡snpadó¡ MBr..l d¿ cfftu-
j3, qüepa&nüásudisúyno
ché rtéft¡bera Srdulh d la c¿-

Dl^ D! 3¡x i@u¿ Mú,n¡tu-
r¿6¿6¿ldfÁsr¡nd¿d.lrFaday
Fiara dc h Roquq po¡quo s d
dh d.l ¡úro rcomierrzn16 a¿d-

@. u a¡dem de Ndillos, en e¡
¡¿coE dor Pfnclp¿ de A.tula¡
¡ld¿d4 TobB, Cdo Fo.léchay

¡.& oñcldá l. rü..r d6ñlará la

a nelno dla $ ¡€a¡rrdá¡ crhlbl-

po¡¡,rdde,ñe*adelaeplha
en r¡ Dnajmnys erp¡Br¡No.

'{ada 
de r¡ P¡roña, con er h.ni.

n¿m ¡trtubnrov,]veldey el 6.

w¡bha, ¿n Ia Cdreta Munlctpal,
se¡Á úe¡h¡¡ por t! oiquaú!
Nuffi oercacldó ¿ im¿mnü¡
el gn'Po .rba@r¿ño úúe!go!.
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Solidarios con Cruz Roia
localidad de Tobarra resoondió a la llamada
con sus donal¡vos en el Dfa de la Banderita

de la Asamblea local de
qüe se realiza todos los

Cruz Roja y apoyó
años en fiestas

Fn elLr¡¡d.¡Ye¡ letundo del¿

qonismdelanatu¡v¡lvió{e

jay su Dra de L Búd.da, con de'

a.üv¡¿¡d¿s !f!ndes o¡83nt?ide
por ciu {ojtr Jüv¿n¡udirue tuvi*

Elpi¿sid¿mqM uelRo'nán,
s motúr sadtledm Por el icpaldo
deta Bente, ¿unque pid¡ó um m-

'or 
prscn.ia de pedona ¿n ¿l Pa

P{o esbi¡os mabl¿mmte satis

no los de iuvenrud. Teleas¡st¿lda
DomiciLiair, cooPd¡clón ¡Í¿m'
dotulA.d¡Jns.ci3l cuosdePri

jon d¿ ra sarud. somfc y Ems-

ciaciones s.iosmi6ió, 3u 3ene.
rcsidad, ente oté co36 po¡que
eú¡ ónvencido, pten@re de

o@hal¡FlerbFluen.ae¡l¡
zo¡a tov¿n, qu€ co¡ró con sran

úfarados, con cenrenüB dejó'
venes que no qui¡kro¡ peldene
el ini.ro de ld ¡.üvldad¿s d¿l pri'

5^¡.oou:.fucumúa]pfog.¡.

que,po¡,tuees el diadelsan.oy

ro de Novillos, on el ¡ecorido

lft ll delsnúa¡ascolicia¡ála

En los dia prcvic, e¡l)csder

s.Gfn Mdíoez nuiz, h¿o ü na
nmüenio a lodo el pueblo de Tb

pmcesión y, especialmenr¿, a las

uada únra dpiÉ tqay mdüla

ac@s p¡ogre'ados, yanpDce-
3ü¡ de sa Roque, que tlM

d¿ l¿ comritudótr, Pó@ P¡l¡oP¿
de Artu¡is Y c¿¡o ForEú4 tu-
.¡ ¡eg¡esü ¡ la Isl¿sia. ri proce-
dó¡ s *$id¡ po¡ centmueg de
peco¡asyen ella pd¡lclpa¡ l3s
iubddades ü'Éla, encabmdd

por el alcalde t¡a Reim d¿ las

A medlo dl, s realiatu dhi

y por la rarde, ñed. de la espuma
en ¡a zona Jov¿n y ss ccrebn la No

nm lumA¡tonlorá]veidc Y el to
bereño (evin H€rnández.lan-
bién 6e hap¡osmado pár¿ efe
dla, ua acbación del G¡upo Re-
Mc¿¡ en la cda de lac'l]tur ri
verben¡, er lo Ca*ra Muicipar.
se¡á an¿nlzada por la o¡qwda

el sfuPo alb.ceretro l¡s lYassos.

na, a.d1d¿des y bx¿i€,¿n la zo
¡a Joveq y etvr Meno¡i¿r fl sila,

c¡eii. c4 Rojá orsda m¿s.

ce, e¡ el T¿óplete del Parqu¿ d¿
las CL,rrüs, u conci*io d¿ pa

te¡nacion¿lé deUc¡aniaY a las
23,30h0¡a3, Nóche de erb¿na,

.ru¡ ioi¡luEdldo4¡i :ó !non&¡ ñ
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Solidarios con Gruz Roja
La localidad de Tobarfa respondió a la lTamada de la Asamblea local de Cruz Roja y apoyó con sus
donativos en el Día de la Banderita que se realiza todos {os años en fiestas
G. González

En eldla de ayer, segundo de la Feria y Fiéstas de
Tobarra, el protagonisrno de la mañana volv¡ó a
tenerlo la Asamble¿ local de Cruz Roja y su Dfa de la
Banderita, con decenas de voluntar¡os participando
en Ia cuestación por las calles y en Jas mesas
petitorias, además de las actividades infantiles
organizadas por Cruz Roja Juvertud. que tuvie¡on
entretenidos a niños y padres.
El presidente, Manuel Román, se mostró satisfecho
por el respaldo de la gente, aunque p¡dió una mayor
presencia de personas en el Paseo Ferial, (hemos
visto muchas menos personas que elaño pasado.
Pefo estamos notablemenie satisfechos con lo
logfado, porqire con esos fondos podremos continuar
con nuestra labor en programas como ios de
Juventud. Teleasistencia Do'nicilia a. CooDeración
Internacional, Acción Social, Cursos dé Pdmercs
Auxilios, lvledio Ambiente, Campañas de pfevención
para rñejora de la salud, Socoros y Emergencias, y otros).
PaE Román, los tobarreños, (siemp€ nos demuestran a las asociaciones soc,osanitarias, su generosidad,
entre ot€s cosas porque están conveñcidos plenamente de que los fondos recaudados se destinan a los
progfamas planteados).
En la tarde de ayer se puso en marcha la Fiesta Flamenca en la Zona Joven, que contó con gran animación
en todos los puestos instalados, con centenares dejóvenes que no quisiercn perderse el Inicio de las
actividades del primer dfa completo en su zona y que combatfan el calor con alegía y buen huñor.

San roque. En cuanto al programa previsto para hoy es el día grande de la Feria y Fiestas de San Roque,
porque es el dla del santo y comieñzaB las actividades á las nueve de la mañana con un Enc¡erro de Novillos,
en el recorrido: Plncipe de Asturias, Alameda, Toros, Cano Fontecha y Reina Sofía, hasta la Plaza de Toros
Cubieda. A las 11 de la mañana se ofciaÉ la r¡isa y desfilará la procesión en honor a San Roque.
En los días previos, el pres¡dente de la Hermandad de San Roque, Serafln Martinez Ruiz. hizo un
llañamiento a todo el pueblo de Tobarra para que participara en la procesión y, especialmente, a las muieres,
pa€ que acudieran ataviadas con la típica teja y mantilla, para dade mayor esplendor a los actos
programados, y a la procesión de San Roque, que kanscurfe por el ferial: Reina Sofía. Avenida de la
Constitución, Paseo Príncipe de Asturlas y Cano Fontécha, hasta regresar a la lglesia. La procesión es
segu¡da porcentenares de personas y en ella pafticipan las autoridades locales, encabezadas por el alcalde,
y la Reina de las Fiestas y su corte de honor.
A medio dfa se rcalizaÉ¡ exhibiciones de natación sincronizada y por la tarde , fiesta de la espuma en la
zonajoven y se celebra Ia Novíllada de La Paloma, con e{ hellinero Juan Antonio Valverde y eltobareño
Kevin Hernández. Támbiéñ se ha prcgramado para este dfa, u¡a actuación del Grupo Renacer, en la Casa
de la Cultura. La verbena, en la Caseta I\¡unicipal, será amenizada por la orquesta Nueva Generación e
intervendÉ el grupo albaceteño Los lrasgos.
Para mañana ma¡tes 17 de agosto se ha programado un encierro de vaquillas, por la mañana, actividades y
talleres en la Zona Joven; y elVl [Iemo al El Sila, en elCampo de Fútbol de La cranja. Cruz Roja orgañiza
un espectáculo de recortadorcs y la Unión Musical Santa Cecilia ofrece, en elTeñplete del Parque de las
Culturas, un concierto de pasodobles; por la noche, danzas intemacionales de Ucrania v a las 23.30 hofas.
Noche de verbena, con la orquesta Nueva Generación, en la Caseta Municipal.

España

+i:Í*

Elpresidentey oros dfeclivos y voluniaiosde Cruz Rojá, en la
mesa petitoria delbarriode SanAntó¡, en la esquina de Ramón y

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Toba¡¡a/20100816/solidarios/c¡uzl¡oir.., 16/08/2010



Tobarrasevuelca
con sus fiestas

F{astñelsábado ¡a
iocalidad disfruta
de lorfestejos
en honora
san Roquecon
actos paratodos

dús inieNánente su Fená y ¡ies

prorino ¡¿bado ¿r de egnb ve.i
ns de lá ltr¿lidd ¿lbKdeñs y vr

artor qu€ * harprogranádo po¡
pate del conskto¡io rob:leñoy
en ls que no r¡lun plopuess .¡n

i-$ r6ci6, que (osenrron el

h Fe¡a, induye¡ pái¡ bjoñadá de

láidncedeleñáña.esedñ.i¡rá
unámh¡enhono¡asanRoqüe
un¡ vez qué é$.ón.luy¡ sé dsá
rollad uná pró.erón ¿n la que no
tutará l¡ unión Musi.¡r sañr c*
dli¿, 1as aDbnd¡dé dl.omo la Éi
tr¡ylsd¿mddeeseano.

ñe*¡ d€ ll spüna y una noYilla
¡tl de I¡ páloná .onfó¡hán l¡ pro

du<ión,epátilde¡ddiezenla

r0'Ren4d'del cénto d¿ tuyoÉ3
un¿ hon y nedü más urde rá cá
sh Mhicip¿r ros€ú l¡ vsteru
me¡izad¡ porlao¡qush¡Gboy

con un en.úro de wqnills se

'nrná 
l. jomdá de mán2u, eün

¡tue ése no srá l¡ úntu.it! taui.
n¿deldh.Ysque¡hso.hod€ll
E¡de bayprevistóu! sp{tá.ulD

tixT:¡"ól""," I PRov¡Ncra e

YpÍ.losamá¡Esdel.núsjcá
a las o.ho y ñedi3 de la tarde habIá

T€mpke del Pa¡que de las cultu

¡en¿no a hs di¿z ynedia d¿ 1á ¡o
(he, déureexhibi.ióñ ded:nz¡s
d¿ ua¡ü¿ ¡.ügo del gnporumr
lodillya. !a úldma cj¡a del di¡ 3¿ri
Én ¡ lás on.e y n€dü ls¡a disrtu.

¡l mié(oles dia l3 ror P¡okgoni3
bs *ú er.ol{rim de meyons pm

jeal¡¡do.ed¿tñediodiae¡elsr
lóncoya Y a las siete de la hde Ir
Hemlnd.d de l¡ sánr¡ cdz lleu-

rN en el Paréo Princip. de artod*.
Aprtirdehso.hod¿láúid¿.o
m€nzúelDia dehsAhe.iones,
con ü¡ p¡e.ió de un euro por vi¡F
a a las (hoy m€dü r¿ndi¡ lu€ar la
presnú.ión dél róbmr ¡ s

El j!ev6e h¿ denoñinadoDú

yrúbeenelP$erló¡?a¿óPrin
ci¡¿ deAsns. No f¿18¡in nuñe

1 pm fto!é¡ar tuüzas, lá co.
frádiavngen del Pddón, e¡ colá
boÉ.ión con el Ala¡Eñúnto de
Tobm, h¡ or$nizado un¡ .oni

a parttr de las tu*ro la zona,o
vÉn.onénzrá á ll¿use d€ gene
diaue*sadlsfrIk¡déú6acie!

Erlremes.¿0 deago*o,e¡úe

d.o Ndonal dé laoeds cú¡á
derr¡mbor ErP4a@lle..one!

LN fi4d s despÉdiún el úb¿
do2r de,gofo Elprcgrm'mlu.
yeunrion¡dade.{¡s de v'ro d
d¡tintas hoa del di. conuns
p€.ú.ular G$illo de tueg$ d!fi
ciak3 a las do.e de l¡ no.herobr-
ra s despedná de l¡ Fe¡a y ¡tui

La programac¡ón fel¡va
pala hoy ¡ntluye una
misa enhonoralsanto
yuna procesión por
las calles d€l municipio

El próximo viernes
lá localidad acogerá
la c€lebración del I

Concurso Nacional
deBatuc¿das
'cma delTanbor' ndháÉ Róñár dáñá.:,.¡oD^

Fiesta de orejas en
la corid¿ de feria

y esor de p¡dencü los E¿s pn.

¡o,s¡lierdo ¿lsobErd, qte dio
bu¿n júe8o. c!'@ y +inio, de
buenjueso, y er s.xto, p.lisosd.
RubénPrMros¡óddd¿jr¿r

td .on la ¿sp:d¡. En el s¿gnndo
de su lot¿, el de s¡ntiagd de

, Mór1s¿pél¿ó.onelto¡o

Ru*iPin¡r psrdelaaojedaddél

kn eú¡da lo qle le ¡lio
u¡aoreji a iu reglndo ¡e dio vr-
lid éndd de n¡tuEles, y rceú-
do.on el:.¿ro. hcia Éichis

;eniso¡;úft dé'. en d p¡ú-

Gtofi¿E{obáf MÍtínez.ren¿deL¡sfiesd2010delobdG,.ce!ü



Sufrió una cornáda decinco trayectorias

Mariscal, ttmuy gravett tras
resultar cogido en Sevilla
El subaltemo setjíllano que ba acompqñ,ado en ua as ocasiones .t
Andrés Palacios estaba bandeñlleando al qatnto toro de li tarde

¡Que me Io expliquen!

D' bmdffl|erc h¡ Mftqr

b ¡n dá f.ñóEl5L )' s ponó¡ú
cos"ñuy3n€''fuhqrds

d¡d.bp|ü'&3úo|6ñédk6

PROGRAMACION

La Plaza de Tobana
a(oge un espectáaulo
de Arte y Emo(ión

valenr€t él T¿n.rcdo popular,
er rLlrb.r vao y ¿i concuBo de
recoñer rñfánir El feftjo ená

y J.Yl qenzále¿'\4¿¡1

yPÓrdqde]mubr'q!t¡do.

pfocede bajo aneredl t.Dsñr
ahh¿rñ.ió¡<¡PliqbmlG

debajo de r. rislei or¡ hrc.
róú qur bca abao mpe lG

quc tu¿ ¡utuádl duád¿ r¡ nb.
m¿ rnrery6dón. 5. pfoedc 

"14 ansroúods (odm6) de

@i rñJ.tu d€ sf... d. h tu

q"E|p.n.ñú|LrÉ8irEndo

€cóñ d. hnc dú4a y c@

rofo, d. k s¡i,¿dá de Páaian,

En.id ro hdád:bú, iM de¡¡¡

tue hsr¡&do .l tscpnd M,sen

¡¿-ll¡LsUÉDDudjeseer
\P,."''. r q* -ú(, r.¿dEDdo eo e ñuñdó

s Mbú ró.¡do rcho n jof

Ybb pad ;d! y nos r.ór-

Máhga nercc n¡ oBefl¡do

q'ed¡do pe¡pléio3, cacdo

der f¿d.jó, 11 5eóm Roñeo,

fá, J6. fonjq el 6id¿ y

Pha ¡u'ro óñ dc tsn¡s.,
ros 6nd., pqdc e h¡o,3nra

Fnndpd d. rfejarE epbc
dió, dijo ar pfosdn2 hudno

¿qüó r¿.h6 é saf blú ia8

r¿pájokn tde de ló @e e

res.jó no e deb. $reDds
Por ú¡ kútud anFneh. st

dbc'Flqueegr.DÓn

Érizó er uñ dnó d¡ hoE,
tsó que me dnñ¡. Pó¡qu.

3in bFujos, que ,i s¿ Ébb

n'3 de MáhF ¿aué hrrss

nó, Pusro qu. si *f fu.e,

qúnrcghdlnto,!inoh¡y

pu.d. ví td ejeñpt@ que



t2 PROVtNCtA

Casi23.oOOeuros
para las obras
de mejora de la
escal¡nata de la'
Plaza de Poú€dilla

l:4 wRD^ó
ducEE ¡r.oNeFro d¿ or
d€na.ión del Terirorio y vi
vienda, Juliár slnchez Pinga
¡¡ón, lleribió un .o¡venio de
a¡enciry.oopenciór6nan-
.ieÍÁ (on er .l..lde de Pwedi
l¡:, Pédrc toeé ¡uendi¡, pm l¡
¡e¡liza.ión de ob¡as de ¡deglo
de la sclinls de la Pha M*

uná irvesiónpo!pde de lá

que¡sciende¡22.34: euror,
.onsGtní en ra su*itu.ión de
los bordes de los peldaños y
fr¡n¡s l¡t¿úrer de h 4a¡!¡

todeld p¡ogmn¡s de i¡vd
siónqu€ elcobie¡no regionxl
es!á ejeroúndo.on l¡ fnslid¡d
demejóÉrr$.all8y b¡nios

El óbjétivo de ¿s¡ inici¡tiv¡ ss
g:mtid.¿lid¿d de vid¡ de los
dudadanor, ya que v,'lú por m

foftxble t r(esiblé ¡ómenta h
pafticip.ción, el ocio y lá con

Efe¡mbi.'osopfogúnade
m¿jo4 urbss yr he cmb'¡.

tila.La Ma¡cha,. aak¡ de h

la e,luitación de mobilúlio u!
bano (ómodo y el disño de m-
plúrzoms derirodd d o.io,

Bte p¡óglán¡ e*A dstinado,

pros quéc.!e.e¡d€ e.usos
e.onóni.ossuficierté. P¡ú
ef¡o¡úr en solitrió obid de
ra.endenci¿ Paú ú prcpi. !i.

lor lo géneÍ¡1, se rda de
ob¡¿s de es¡a cua¡th derto
delospresupuesosdekrun.
& de CoDunidldes pe¡o d¿

enone Epoftúda én d con
rexlo lo.¡1, cómo 30n rab¡)os
de s.e*do, p¡vinentsción,
dnnbndo, c¡¡aliz(ión de
lg$ pluvi¡l¿s, condions te.

biLi¡no üú¡no en call6 y pl¡.

Ademís, ls ob¡sr d¿ dejol
É uómd incllye¡, 3egú¡ de.
tall3lon désd€ ¿l ¡j€.utivo au

gor mpor¡ntes sdusc¡o¡e.

Es¡s, s+ú expusrefo¡, e!
tín contlibuyendo ¡ ú¿nsror
n1r r N¿$ros pueblo! y ciu
d¿ds, ñ¡rdo l. pobla.ión, eu-
d¿¡tddo h.¡lidld de vida de
lor.iúd¡danosyn€jor¿ndol
l¡ pr el3üadivo tu¡iili.o dé

un chl¡ingui!o de 4eritivos en la
zon. de r,¡ Rosled¡ y c¡¡l¿ obir'
po ruis higó, 6 6nali¿* el pl¡
zo de preseneció¡ de solicirf, des

¡¡ón srl l¡ concei¿lh de ¡¿s
cjos l3 encalgrdá de nevar a cbo
erso4eopmdecidüel rug'¡que
ocupsrÁ(ad.!nade ell¡ssiendo
¡hor¡l¡ conc€ jalla de farejoslx
que nMa r.ábo él sóreo pm di-
lu.ida¡¿1 lusr que o.up'rá.da

Ha.e un pd de ános que ¡ne el
inaenens de e*¿ ¡e¡ie de cnidn
gúitos la cónce¡lí¡ d¿ Fster6 !e
vio obligsda a p¡¡er en varor b.r-
lle ob¡po Llb Amigó pd¡ le Fu.
bi.a.ió¡ de los.hni¡gniros que,
por f¿]ú de esF.io, ¡o Podis {o
nddase a lo la4o dé u Rosded¡.

Un añó nás¡ volveú¡ r ¡epetn
presenoa.orndi¡r .omo !a sen
tenda,sanlurn, r¡ sán¡ntana,
virgen del Do.lor, L¡ !{óntrr,

Btos esp¡cios s hm .onv{ti.
co en un pu¡to de en.lendo y de
r¿f¿Éncia pda miles d¿ Pdsonas
que, eda no.he e.uden a sábo¡ed

pudh po! alguno de los plabs ná3

Aden&, el mediodíatubién lr¡
¡dqulrido ü¡ ¿ug, tñpotunte gr!
.ús r l¡ nune¡oss .omid* que
se s,R€n enhe 16 grupos que se

d¡n ci.a y que ho.oBegúdo una
aniD.ió¡ impo@t¿ alo l3l3ó d:
6a ft¡nj¡ hdui4 ftr y .dúo e¡
todo nomento h¿ sido dseo de la
corcej¡i-r,de F$E os $q a,reñs,
hapEpardov¡d6 espec!á.ülos

a montar un chiringuito durante la Feria

HELLIT¡

Diez cofradías de Semana Santa optan

Elsalón de plénos dei
Ayunt¿rniento acogerá
mañana la presentación
del cartel de lásfiest¡s
de este año, obra de
Pqdro García llavarro

EnelproF¡ñadeFsir,dsl¡
eLbdió¡ de l¡ el¿..ión de los He
llinercsd€ Honor,seinduiiáun
plarc e¡ el que se ren¿jarÁ el lus¿
qn€ vr a Gupa¡ cadaur de ls .o-

k onejá1de !déjós, r rR$
.hé, de*dcó I' inpotm.i& d¿ vi'
sitr es6.hin¡8us P.!gue, ¿é
más d¿ sabole¡r unos Phtos muY
licos, resms .olaboFndo o¡ el
eng¡snde.iúienio de l1 senang

Prnocupdb zon¡de nr.h¡

ve oferts p1c loi 12 ¿sp{id que
s dlponé. Esu hm, 

'm!€z 
nái,

$¡á vúiud¡ p.r n €s d€p€Mú,

d¿ 1¿ no.he y h mñ¡m del di¡ si-
guFne rast6ps.rasvrs

inici¿lú€nE h¡n cumpxdo con

to& ia dáñitdón dentÍo de ste
prime pl¡zo, se volveián a subd
ta eúe ld pesond inteEsad*.

salón de rlenó. délalartmi¿nto

e$eaño.Esobndel¡rtsslo.sl

ninau! 2010 inolv'dable Ya que
rúbiÉn ¡¡alizó lai obH ñuncü
doÉs dé tos c¡rn¡v¡lsyddcor

Adniso s d¡¡,i ¡ onoet elbo
fádor.on el pfq$ma de áaivrla
des que se vú ¡ d¿srouár, e¡üe

srn dél Rosa¡io Esb edi.¡ón,.pe

tsá.o. ün presupu¿$o supéno¡ á

Duúnte es¡ di.5 dé !€ria l¡ Pll
z¡ d€ ftros *.i el lugd qu. kos*
¿ l¡ h¡rqia de ls <tMd¡d$ nu

d deAldej$e¡ YM¡grcdDisney.

d¡ Popul¡¡ de le¿t¡o dédnada e¡
*h.dición a ra raFi¡4 snbién
si¡ tener que plsar po¡ taquilla, se

€ahibi¡án el Bpeatculo annú
po! p¡te de los ¡lumos d€ la EÍ
üelxMúi.ip¿r de Mrbi.a y óúot
grupG arhti.o dé 1. loúli¿.d.

El progam¡ de feria n$tiene
todAl4 ediviüdE deudín tu
t¡¡ez P{w, espac'o que s¿ n.u

poG.ión de exposi.ione¡ de cdÁ.

dimbientd:lri¿npo ¡ru¿ s o&e

Gent¿dkfubndodeunáedi.ó. p¡s¿d: de t¿ Feriá€o 16.hiringúiiosdé N¿tUn:iE*dá

Más de l.3OO personas aPlaudieron
en Toharra a los recortadores

cs iodls dl¿! p¡oPid del ¿f¡ne

Más de r.3oo persns ácud'e
!o¡¡leve¡ro, organizado Porel
mrador de eros, Mmu¿lamdor,
y el2podendo del gtuPo, t¡vi Gon
zár.z viza'. El even:o.ontó.on 1¿

@hb.u.ión de l¡A8rupádón Mu
si.¡l c¡lz Rojá de?obxmY el
AyrDMi¿nb d€l mu¡icipic qne¡

¡ su 6nrli2rción, c¿rituton.ono
khejor qu. jd¡!! henosp6er'
.i.do en h plra). El ex.elente ¡e
sultado d¿ lai v¡cs d€ lá g¡n¿de'

ri¿ s¡n.hez cejo Pemitió ¡ los n.

bno qu¿ itu!8aÉftn ¿ b¿s de É

L¡ segundr ¡¿s de la erde se ne
vó todo iipo d¿ saltos, d$de ¿l ti-
Ébúó¡ he 3¡uo.on r4 P'er ea
dos,lnertu quelr¡rerenl¿€je
.úe¡on va!ús 3eder de sd¡d etr

¡üco de ,us éienü. [$a p¡in{!
prte fin¡lizó .o¡ ün¡ ¿sp€.úcu-

El évento, (onducido po¡ vicenre

.oncuso de E.oú* inr¡rur Pf
lo! niños der públi.o que 

'nausuEOn alomo y Rob¿rto, pnños d¿

lran M¿sas, qúe nodudálon en
no*n¡ sú hrbilidader en d c¿n
üod¿l edo .{condnu¡.ión,s¿
ew á cabo ¿l erp€ndo núm{o de

l¡norotonra¿n¿lqu¿ Jesú3Al

dq d€ e*e nodo, la deiór d¿ los
bbrreños.LÁadu{iónfrn¡lizó

¿x¡ibición de uqui¡l¡s p& 1áMes
de los v¡li¿ntes, el DonT¡ncÉdo
PopllúY un aúee Páado.de tut

la cüna d€lr¿mboI ags¡ió a ¡ie
y Em@ión en $ pseino d¿ desp&

ÁLBAcEf E, Sin hnbo16 pe¡o
co¡elnisúo$ntimiento.onel
que r¿ vile 1¡ semm smra, Tob*
r¡!.ogió h ¡dua.ión d¿l grupo
dé recoradores vden ianos,rne

i,iÉrá Lá romrción d€leiró ¿l ¡er
p{¡ble con un espec!i.uto qüe
de$Fndióhsróri¡yradi.ión a

tÍ¡vés de l$ suert¿! del lo¡eo !
oeDo linDio Düo smb¡é!imo.
E.i¿nú¡ la indusión d€l núne
!o de 11 noto ro¡¿¡. ca!.deGn



provincia
Cruz Roja de El PP de
Tobarra realiza Albatana critica
un balance la dejadez
de lasfiestas del PSOE

h o6.tu hd dc 6z Roja

ra¡ic6 omo aEbul¡ncias 0

óGhnrs e¡ d¡n¡o te$elc y

srniación cruz roi2 ócp,ó

hz Ro¡ Juve¡tud ünbién

su Fmef rub4o dGcoséñco

DELIfO

Detienen
a dos personas
por lobar
en un vehículo

cu di¡ civil de 1¡ loalidá¿

o'a 
^.r,, 

ri,LuE d. Hq¡

abs¿ &r fo,óD sacbn¿do

$deplásttoquc@dqú|o5

ssdtelpA¡&17de.8do

ACCIDENfE

Un cam¡ón con
azúc4r welca
en la autovía
A-31

dr en er noñn¡o der Éf¡," y

INvERstóN

Se renovará la calle y plaza
mayor de Fuentealbilla
Lalwúa. ba ütscrito con el akqlde de la lacalid.ad an conrenio
de 302.834 euros para mejorar el qsfqltqdo ! lis aceras

EtLótrelerc de o¡d{dón dd
.LTerto'io y vivi¿ñd¿ Julú¡

Ánser st@ó4 un 6ñvedo de

k c¡Lh r h naa úf¡ & 4b

del cobierno que p'esde JGé

302 3ll eq$. óchri e 11 s

dilffichs de n!er, que oddn.

r ftjon. el ¡áño e! er ounti-

ALCARAZ

E ¡d ..tu¿.Íón .. úñara
¿.ntrc .h lot progrcn.t

tutto ll.v¿ ¿ .db. .n lo.
ñurktplot tt. Io ft91ón

ciPLos de h crió' .oi d abjdo
demetoq.$qrhsyb ios

sure^ci er prcrm de mejoru

Garrasco muestra su obra
basada en la naturaleza

T a oktu conc, de Prc


