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EL BONILLO 

Rolling Cyrcus 
organiza 
actividades 

• j 

paralelas en el 
Alterna Festival 

REDACCIÓN 1 ALBACETE 
Hoy comienza en El Bonillo 
el Alterna Festival, una cita de 
referencia en el panorama de . 
festivales de rock de la región 
que se celebrará también du
rante la jornada del sábado. 

La asociación local Rolling 
· Cyrcus, como parte integran
te de la organización, ha ela
borado un completo cartel de 
actividades y talleres que se 
celebrarán durante el fin de 

· semana, según explican en 
un comunicado. 

Entre esas propuestas, 
destacan: trapecio, malaba
res, masajes, voley-maza, 
fiesta en la piscina, actuación 
del Mago Chiky, batukada, 
cata de cerveza y el 111 En
cuentro Nacional de Malaba
ristas. Todas estas activida
des, a excepción de la cata de 
cervezas que tendrá un coste 
simbólico de cuatro euros, 
son totalmente gratuitas y de 
libre participación. · 

Además se han organiza
do dos concursos de fotogra
fía con importantes premios, · 
uno vía redes sociales de ma
nera interactiva durante el 
propio festival y otro quizás 
más profesional que se dila
tará én el tiempo hasta fina
les de año. Con este plantel 
de talleres y actividades, Ro
lling Cyrcus «ofrece un espec
tacular complemento a un fin 
de semana de buena música, 
buen ambiente y con como
didades que no se suelen dar > 

en citas similares», indican 
desde la asociación. 

El grueso de estas activi
dades se llevará a cabo en el 
Parque San Antón de El Boni
llo, aunque también las ha
brá en el gimnasio del cole
gio o la piscina. Desde Rolling 
Cyrcus hacen <<Un llama
miento a la participación, así 
como a conocer esta cita que 
ya se ha consolidado en el ca
lendario musical>>. 

TARAZONA 

El Guitar 
Campus llega a 
su tercera edición 
en la Escuela de 
Música Moderna 

REDACCION 1 ALBACETE 
Hoy comienza en Tarazona 
de la Mancha la tercera edi
ción del Guitar Campus, que 
se celebrará hasta el domin
go en la Escuela Municipal de 
Música Moderna. 

Juanjo Cuartero es el di
rector musical de la iniciativa 
en el que ofrecerán master
class y ponencias sobre dife
rentes aspectos musicales 
Jorge Salán, Jorge Lario, Javier 
Nula, José Manuel Martínez 
Thermion, Lázaro G. Calero y 
FranConde. 

LA TRIBUNA DE ALBACETE VIERN ES 3 DE JULIO DE 2015 

CASAS IBÁÑEZ 1 EDUCACIÓN 

El Colegio de Arquitectos impugnará 
el pliego para el centro San Agustín 
El órgano entiende que la licitación, iniciada por la Consejería de Educación, incluye 
cláüsulas «lesivas para los intereses del colectivo» y condiciones «desproporcionadas» 

• El proyecto de sustitu
ción de parte de las aulas 
del CEI P San Agustín, 
que llegó a iniciarse en 
2011 y fue posteriormente· 
paralizado, podría sufrir 
nuevos retrasos. 

A.GÓMEZ f REDACCIÓN 1 ALBACETE 
El Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha anunció a 
sus asociados la decisión de im
pugnar la licitación del contrato 
para el proyecto y dirección de 
obras del edificio de un nuevo co
legio en Casas lbáñez, según un 
documento que el organismo fa
cilitó a La Tribuna de Albacete. 

El Colegio castellano-manche
go estima textualmente que esa 
convocatoria <<puede ser lesiva pa
ra los intereses del colectivo, por 
cuanto introduce cláusulas que, 
en principio, resultan lesivas para 
los colegiados, entre otras: la exi
gencia de un seguro de indemni
zación por riesgos profesionales 
por importe de 500.000 euros, o la 
acreditación de haber realizado en 
los tres últimos anos, al menos, un 
proyecto de ejecución y dirección 
del 30 por ciento del valor de la 
obra, 1.928.467 euros, lo que en 
periodo de crisis resulta absoluta
mente desproporcionado>>. 

Fachada de uno de los edificios actuales del CEIP San Agustín. 1 JCCM 

El proceso de licitación abierto 
recientemente por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes 
se refiere concretamente a <<la con
tratación del servicio de redacción 
de proyecto básico y de ejecución, 
estudio de seguridad y salud y di-

rección facultativa de grado supe
rior para la sustitución de 2+12 
unidades en el CEIP San Agustín 
en Casas Ibáñez>>. 

PROYECTO. El contrato cuenta 
con un presupuesto base de unos 
115.000 euros, mientras que para 
las obras posteriores se calcula un 
coste total cercano a 2,8 millones. 

El futuro edificio se ubicará en 
el solar cedido por el Ayuntamien
to en la esquina de las calles Teja
res y Escuelas, junto al actual de la 

PEÑAS DE SAN PEDRO 1 CULTURA 

La programación 
cultural de verano 
ofrece una veintena 
de actividades · 
A.G. 1 ALBACETE 
La primera edición de los Viernes 
deportivos, que se llevan a cabo en 
horario matinal en el Centro Jo
ven, abre hoy la programación cul
tural veraniega del Ayuntamiento 
de Peñas de San Pedro, que ofrece 
aproximadamente una veintena 
de actividades hasta finales del 
mes de agosto. 

Además de ellas, el cine volve
rá a ser protagonista en el Patio de 
las Hermanas, donde se realizará 
un ciclo de largometrajes de cien
cia-ficción todos los miércoles 
comprendidos entre el15 de julio 
y el12 de agosto. Además, hay pre-

vista la proyección de películas in
fantiles los jueves 16 de julio y 6 de 
agosto. 

La música tendrá también am
plio protagonismo, con papel des
tacado para el festival Traska Rock, 
evento que se celebrará el15 de 
agosto y en el que Barón Rojo lide
rarán un cartel con ocho bandas. 
Dos días antes se proyectará un 
documental sobre ese grupo. Por 
otra parte, el18 de julio, s.e cele
brará el tercer concurso de ma
quetas y un concurso de grupo pa
ra la próxima edición del festival, 
en coincidencia con la noche de 
convivencia de las asociaciones. 

carretera de Alcalá del Júcar. De 
esta forma, se unificarán todas las 
aulas en el mismo espacio y se aca
bará con la división actual, ya que 
algunos cursos acuden a clase en 
otro edificio, situado en la carrete
ra de Villamalea, a unos 600 me
tros de estos. 

Se trata de una obra muy de
mandada en la localidad y que in
cluso llegó a estar en licitación en 
2011, aunque luego fue paralizada 
por la Junta. El propio pliego de· 
condiciones publicado por Edu-

cación, apunta a <<la necesidad de 
sustituir dos de los tres edificios 
que albergan al alumnado de Edu
cación Infantil y Primaria, con ina
decuadas condiciones funciona
les y físicas, lejos de lo que la co
rrecta actividad docente exige para 
dar respuesta a la demanda edu
cativa de la localidad>>. 

Los criterios para adjudicar el 
proyecto eran: .calidad arquitectó
nica (40 por ciento) y precio (60%). 
El plazo de presentación de ofer
tas ya concluyó. 

Una actuación de Barón Rojo, grupo que liderará el Traska Rock. 1 J. CITO RES 

Además, actuarán en diversos 
espacios el cantautor Ojos de 
Gamba (11 de julio), la Asociación 
Musical Cristo del Sahúco, con su 
tradicional concierto de verano 
(25 de julio), el grupo de flamen
co-pop Al son de la luna (1 de 
agosto). 

·Otra actuación destacada será 
del humorista albaceteño David 
Andrés García, que el 8 de agosto 

presentará su monólogo Somos 
como somos, no hay más en la Pla
zaMayor. 

Excursiones en el entorno de la 
localidad, viajes a la playa y activi
dades para los más pequeños, co
mo gymkanas o las jornadas del 
programa regional Verano + Activo 
(del18 alZO de agosto), comple- -
tan la amplia lista que anunció el 
Consistorio. 


