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T arazona ha acogido el curso “Claves y herra-
mientas para una educación transformadora”, 
impartido por once ONGDs con sede en 

Aragón y pertenecientes a la Federación Aragonesa 
de Solidaridad. Se trata de Huauquipura, UNRWA, 
MedicusMundi, Médicos del Mundo, ASA, InteRed, 
Familias Unidas, ACH, ISF y CERAI.

El objetivo del curso era dotar a los diferentes 
agentes educativos de herramientas pedagógi-
cas que les permitan abordar de manera lúdica y 
proactiva, temáticas de actualidad como el géne-
ro, la interculturalidad, los derechos humanos, la 
sostenibilidad ambiental o la participación social. 
Han participado unas 15 personas (14 de ellas, 
mujeres) de Tarazona y alrededores. La experien-

cia ha sido evaluada muy positivamente por las 
propias participantes, ya que las metodologías 
empleadas han propiciado un rico intercambio 
y un interesante aprendizaje colectivo, destacan 
desde la organización.

El curso forma parte de un proyecto más am-
plio, financiado por la Diputación Provincial de 
Zaragoza, que pretende ofrecer diferentes meto-
dologías educativas y recursos pedagógicos para 
dar a conocer la Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global en la ciudad de Tarazona.

El proyecto continuará sus actividades en Ta-
razona a partir de septiembre, con un concurso 
creativo para alumnado de Primaria y una jornada 
familiar de juegos cooperativos.
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Y en este mes...

6 de mayo Q 20.00 horas. VII ciclo de conversaciones con el autor. 
Jesús carrasco, autor de las novelas Intemperie y La tierra que pisamos. 
entrada libre y gratuita. organizan el ayuntamiento de Tarazona y Diputa-
ción de zaragoza. LUgar: Sala multiusos 
de la Biblioteca municipal.

11 de mayo Q 18.00 horas. Festi-
val benéfico ong redentorista. Varias 
agrupaciones y entidades colaboradoras 
y sorteos. organiza la asociación para 
la solidaridad ong redentorista con 
la colaboración del ayuntamiento de 
Tarazona y otros. Donativo: 3 euros. 
LUgar: Teatro Bellas artes.

Del 17 al 19 de mayo Q Fin 
de semana de los museos. organiza la 
Fundación Tarazona monumental. Ver 
programa específico. 

18 mayo Q 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.30 horas. mega Scape Truck. Una historia con cuenta atrás. 20 minutos 
de pura adrenalina. 7 horas de espectáculo en vivo. equipos de hasta 
6 personas. edad recomendada: mayores de 12 años. menores acom-
pañados. más información y modo de en oficina de cultura. actividad 
gratuita. LUgar: Virgen del río (frente Biblioteca municipal).

31 de mayo Q 20.00 horas. Fotografías antiguas de la colección 
José Luis Huerta. puede visitarse hasta el 30 de junio. LUgar: Sala Ta-
razona Foto. 

8 de mayo. 12.00 horas. Tineta tradicional en honor a San miguel. 
organiza la Sociedad amistad Social con la colaboración de aa.VV. 
el puerto. LUgar:  plaza de San miguel. 

EFÉMERIDES

8 de mayo Q 10.00 y 11.45 horas. concierto-presentación 
de instrumentos para escolares a cargo de alumnos y profesores 
del conservatorio profesional de música de Tarazona destinado a 
alumnos de 2º a 6º de primaria. organiza el conservatorio profesio-
nal de música de Tarazona con la colaboración del ayuntamiento. 
LUgar: Teatro Bellas artes.

9 de mayo Q 17.45 – 19.00 horas. música en la calle- centro 
comercial abierto.  Se interpretará repertorio variado en paseo 
de la constitución (esquina c/ marrrodán), c/ marrodán, plaza 
goicoerrotea; plaza de San Francisco (Herradura) y avenida de 
la paz (ensanche de la acequia orbo). organizan: conservatorio 
profesional de música de Tarazona y acT.

10 de mayo Q 20.00 horas. ciclo de Iniciación a la música clásica: 
concierto Dúo de Violín y piano a cargo de Daniel Francés y Sergio 
Bernal. entrada libre y gratuita hasta completar aforo. organizan el 
ayuntamiento de Tarazona y el conservatorio profesional de música 
de Tarazona. LUgar: Salón de actos del conservatorio. 

24 de mayo Q 20.00 horas. ciclo de Iniciación a la música 
clásica: concierto Trío clarinete, Viola y piano a cargo de Begoña 
martínez, miriam riquelme y endika gutiérrez. entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo. organizan el ayuntamiento de Tarazona y 
el conservatorio profesional de música de Tarazona. LUgar: Salón 
de actos del conservatorio

28 de mayo Q 18.00 horas. concierto Fin de estudios a cargo 
de alumnos de 6º curso de ee. pp del conservatorio profesional de 
música de Tarazona. organiza el conservatorio de música con la co-
laboración de amYpa. LUgar: Salón de actos del conservatorio. 

30 de mayo Q 20.00 horas. concierto de alumnos de orquesta 
del conservatorio profesional de música de Tarazona. organiza el 
conservatorio de música. LUgar: claustro del conservatorio. 

MÚSICA

15 de mayo. San Isidro. Festividad de los labradores. a las 8.00 
horas salida de los tractores en procesión por las calles más céntricas 
de la ciudad. Después, Santa misa celebrada en la catedral de ntra. 
Sra. de la Huerta organiza la cooperativa agrícola San atilano.
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L a oficina de Turismo de 
Tarazona atendió a un total 
de 2.149 visitantes durante 
la Semana Santa – hasta el 
lunes de pascua-, lo que 

supone un incremento del 2,8% res-
pecto al año anterior.

La ocupación durante estos días 
en los alojamientos de la ciudad ha 
sido muy positiva para los hoteles y 
hostales, alcanzando el 100%.

el ocio ha sido la principal mo-
tivación de los viajeros que se han 
desplazado hasta aquí con familia y 
amigos y que se han interesado por los 
diferentes monumentos, con especial 
interés por la catedral de Santa maría 
de la Huerta, y por la Semana Santa y 

sus diferentes manifestaciones.
el patrimonio natural ha tenido 

también gran importancia entre los 
motivos de consulta, destacando el 
parque natural del moncayo y sus dife-
rentes senderos, así como los centros 
de interpretación de la naturaleza. 

También ha sido muy demandada 
la información sobre los restaurantes y 
zonas de tapeo durante estas fechas; 
y asimismo se han interesado por los 
diferentes pueblos de la comarca, el 
monasterio de Veruela y la Vía Verde 
del Tarazonica. 

La procedencia mayoritaria de 
los visitantes nacionales ha sido de 
la propia comunidad (29,92%), se-
guido del país Vasco (14,54%), madrid 
(13,85%), cataluña (11,92%) y navarra 
(11,49%). en cuanto a la procedencia 
de los visitantes extranjeros destaca 
Francia, reino Unido e Italia. 

a estos visitantes, hay que sumar el 
numeroso público que ha participado 
en los más de 50 actos y procesiones 
que se han organizado durante la Se-
mana Santa.

así lo destaca José antonio Tutor, 
hermano mayor de la cofradía de 
nuestro padre Jesús de la Flagelación, 
encargada de organizar esta edición: 
“Ha habido mucha afluencia de pú-
blico que como siempre ha acudido 
a los actos con mucho respeto y eso 
es algo digno de destacar”.

Tutor también ha puesto en valor 

la alta participación de los cofrades 
y hace un balance muy positivo de 
cómo se han desarrollado todos los 
actos y las procesiones.

en este sentido, el presidente de 
la Junta coordinadora de cofradías y 
Hermandades de Tarazona, Juan car-
los alejaldre, también señala que, a 
pesar de las inclemencias del tiempo, 
todos los actos se han podido celebrar 
cambiando los recorridos. “el resul-
tado ha sido muy bueno y desde la 
coordinadora manifestamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando para 
continuar mejorando”, apunta.

por su parte, la concejala de cultura 
y Turismo, Waldesca navarro, se ha 
mostrado satisfecha y valora “el trabajo 
de todas las cofradías y de todas las 
personas que se implican para hacer 
que la Semana Santa de Tarazona sea 
cada año más grande”.  

Las visitas han crecido 
un 2,8% respecto al 
año anterior

Las cofradías destacan 
el buen desarrollo de 
todos los actos. 

Semana Santa 

Cofradía del 
Santo Cristo del 
Rebate. 

La Oficina de Turismo de Tarazona 
registra 2.149 visitantes durante 

la Semana Santa 

4 n Abril 2019



especial Semana Santa 

3 4

1.  Domingo de Ramos. 

2.  Concierto en la Catedral 
a cargo de Montserrat Martí 
Caballé, Beatriz Gimeno y la 
Camerata Cantantibus Organis. 

3. Procesión de las Siete Palabras.

4. Tradicional Vía Crucis por el 
barrio de la Inmaculada.

5. Procesión del Santo Entierro.

6. La Corporación municipal en la 
procesión del Viernes Santo.

7. Acto del Descendimiento.

8. Domingo de Resurrección. 

1
2

5 6

7
8
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Abierto el plazo de 
inscripción para el 
sorteo del Cipotegato 

e l ayuntamiento de Tarazo-
na ha abierto el plazo de 
inscripción para el sorteo 
del cipotegato 2020 y del 
suplente de este año. Las 

solicitudes pueden realizarse hasta 
el próximo 31 de mayo en la oficina 

municipal de cultura en horario de 
10.15 a 14.30 horas. 

Los requisitos para presentarse y 
que están recogidos en el reglamento 
son ser mayor de edad, ser natural de 
Tarazona o estar empadronado en la 
ciudad durante al menos diez años, 
y presentar un certificado médico o 
un informe de salud expedido por su 
médico que demuestre que está ca-

La fecha límite es el 
próximo 31 de mayo 

El año pasado se 
presentaron 157 
personas al sorteo.

La Escuela Infantil Municipal 
oferta 72 plazas para el próximo curso

aYuntamiento

Y a pueden presentarse las 
solicitudes de admisión 
de la escuela Infantil mu-

nicipal para curso 2019-2019.
para el próximo curso escolar 

se ofertan un total de 72 plazas, 
de las que 16 son para niños de 
entre 4 meses y 1 año, 30 para el 
tramo de edad de 1 a 2 años y 
26 para los de 2 y 3 años. 

el impreso puede solicitarse 
en las dependencias municipales 
de la Secretaría general y en la 
propia escuela, y debe entregarse 
en el registro general del ayun-
tamiento de Tarazona en horario 
de 9.00 a 14.00 horas los días 
laborables hasta el próximo 22 
de mayo. 

Las solicitudes 
pueden presentarse 
hasta el próximo 22 
de mayo 

pacitado para realizar la actividad.
Una vez terminado el plazo, se 

publicará en el tablón de la casa con-
sistorial una lista con las personas que 
han sido admitidas. 

La siguiente fecha clave será el 29 
de junio a las 12.00 horas cuando se 
celebrará el sorteo en el que se extrae 
un número que determinará quién 
representa al personaje. 

Una de las 
actividades 
desarrolladas en 
la escuela.

Cipotegato 2018. 
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El Ayuntamiento realiza un nuevo 
anticipo de amortización de deuda por 
valor de 244.889,36 euros

e l pleno del ayuntamien-
to de Tarazona aprobó el 
pasado 24 de abril, con 
los votos de partido po-
pular y la abstención de 

La deuda municipal se 
situará en 3.220.852 
euros 

aYuntamiento

Pleno ordinario 
de abril.

Tarazona plural, partido Socialista y 
ciudadanos, un expediente de mo-
dificación de créditos que permite la 
amortización anticipada de 244.889 
euros de deuda.

esta amortización anticipada se 
realiza en base a la aplicación del 
superávit proveniente del ejercicio 
de 2017, que ascendía a 2.328.968,93 

euros, con lo que la deuda municipal 
se situará en 3.220.852 euros.    

en noviembre de 2018 ya se realizó 
una operación de estas características 
por valor de 525.684,73 euros, lo que 
ha permitido al ayuntamiento antici-
par 770.573,73 euros de amortización 
de deuda en dos ejercicios. 

por otro lado, se aprobó, con los 

votos a favor de pp y c´S, conceder 
una bonificación del 90% en el Im-
puesto de construcciones, Instala-
ciones y obras (IcIo) a la empresa 
aerometallic Tarazona SaU para 
llevar a cabo obras de ampliación 
de la superficie construida, dotando 
a la planta de nuevas instalaciones 
y maquinaria. 

Sorteados los 144 
miembros de las mesas 

electorales del 26-M

E l pleno del ayuntamiento 
de Tarazona celebró el pa-
sado 30 de abril el sorteo 

público, realizado con la aplicación 
facilitada por el Instituto nacional 
de estadística, de la composición 
de las 16 mesas electorales dis-
puestas en Tarazona para las elec-
ciones Locales, autonómicas y al 
parlamento europeo del próximo 
26 de mayo. a estas elecciones 
concurren 8.195 electores que 
podrán ejercer su derecho a voto, 

entre los que se han seleccionado 
144 personas entre presidentes, 
vocales y suplentes. De ellos 48 
estarán presentes en las mesas 
electorales el día de los comicios. 
el 26 de mayo se abrirán en Tara-
zona cinco colegios electorales: 
recinto Ferial, el centro de día de 
la residencia marqueses de pal-
merola, antiguas escuelas de San 
miguel, oficinas municipales del 
ayuntamiento nuevo y oficinas 
municipales de cultura.

A estas elecciones concurren 8.195 electores
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Siete partidos políticos 
concurren a las elecciones 
municipales del 26-m

Política

Siete 
formaciones 
políticas van 
a concurrir a 
las elecciones 
municipales 
del próximo 
26 de mayo en 
Tarazona. Se 
presentan PSOE, 
Aragonesistas 
del Moncayo, 
Podemos-
Equo, VOX, 
Tarazona Plural, 
Ciudadanos, 
y PP. Éstas 
son sus listas 
electorales: 

Titulares

1. LeTIcIa SorIa Sarnago

2. DanIeL rUIz marTInez

3. marIa carmen LaTorre 
VeLILLa

4. rIcarDo caLVo perez

5. mIrIam Ferrer caLVo

6. JeSUS angeL BerBerana 
HUerTa

7. VeronIca naVarro eLena

8. gUSTaVo LLorenTe 
VILLaBona

9. rozaLIa ILIe

10. JoSe LUIS San VIcenTe 
marQUeS

11. ana ISaBeL JImenez 
romanoS

12. JoaQUIn HernanDez 
JImenez

13. azaHara Sanz Ferrer

14. JeSUS marIa roYo perez

15. BeaTrIz VILLanUeVa rUIz

16. JaVIer BaroJa LanDa

17. marIa pILar SegUra 
marTInez

Suplentes

1. JUan BaUTISTa garcIa 
garcIa

2. VIrgInIa paScUaL DeL rIo

3. peDro LUIS rIVaS gracIa

PARTIDO 
SOCIALISTA 
OBRERO 
ESPAÑOL 

Titulares

1. mIgUeL angeL arTIeDa 
coScoLIn

2. IgnacIo FrancISco gIL gIL

3. cLaUDIa arTIeDa gIL

4. SanTIago LUIS VISanzaY 
BozaL

5. nerea coneJoS rUIz

6. JoSe IgnacIo arBUeS 
arILLa

7. marIa ISaBeL Senao 
SancHo

8. meKane coneJoS rUIz

9. peDro JoSe gIL perez

10. paBLo gIL gIL

11. gUSTaVo aDoLFo cacHo 
aLBerIcIo

12. Sara gIL San JUan

13. JoSe FrancISco De paULa 
caBaLLero mIr

14. TereSa  gIL gIL

15. JoSe  gIL VILLaLBa

16. LUIS carLoS  LapUenTe  
caSaJUS

17. anDrea arTIeDa 
BaQUeDano

Suplentes

1. JeSUS manUeL caLVo 
noTIVoLI

ARAGONESISTAS 
DEL MONCAYO 

Titulares

1. ana pILar arIÑo Serrano

2. Jorge enrIQUe caSTro De 
La pUenTe

3. marIa pILar mILLaSTre 
rUIz

4. LeTIcIa VILLanUeVa 
aLegrIa

5. JoSe marIa BergeS 
JUraDo

6. DaYana monToro 
HernanDez

7. marIa carmen TeJero 
LaInez

8. JoSeBa marTInez mUro

9. LUIS JaVIer naVarro roYo

10. SeILa caLaVIa SISamon

11. carLoS DaVID maInar 
aLFaro

12. marIa TereSa perez  Saez

13. marIa aScenSIon garcIa 
garcIa

14. HermInIo perez garceS

15. marIa SoLeDaD 
peLLegero USon

16. roBerTo coScoLIn 
LaInez

17. marIa eUgenIa DIaz 
caLVo

Suplentes

Sin candidatos

PODEMOS
-EQUO 
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Política

Titulares

1. FrancISco JaVIer moYa 
maYor

2. FrancISco JaVIer 
FernanDez marTIn

3. gregorIo ramon mUÑoz 
SancHez

4. marIa TereSa  mangaS 
amezQUeTa

5. marIa aranTzazU 
ecHeVerrIa-TorreS BarBeIra

6. JoSe LUIS mUÑoz Franco

7. ceLeSTIno TeJero peÑa

8. marIza Jara aBanTo

9. peDro roBLeS Serrano

10. marIa pILar concepcIon 
TeJaDoS gaLInDo

11. paBLo SoLanS marTInez

12. JULIo Lopez roY

13. aLBerTo mIgUeL angeL 
BeLLmUnT garcIa

14. marIa JeSUS marTIn 
arBIoL

15. marIa pILar UrUÑUeLa 
monToYa

16. aLBerTo De gregorIo 
VenTUra

17. JUan JoSe SaInz rUIz

Suplentes

1. agUSTIn gracIa orTega

2. ana BeLen aznar caLVo

3. marIa DeL carmen LeITa 
caSaFranca

VOX

Titulares

1. anTonIo LorenTe gracIa 
(Independiente)

2. noemI negreDo coScoLIn

3. FernanDo marTIn coLera

4. marIa DeL carmen 
marTInez Sarnago

5. JoSe IgnacIo mUro 
carcaVILLa

6. marIa mar coBoS Vera 
(Independiente)

7. DanIeL rUIz JImenez

8. BIBIana Leza zaLDIVar

9. aLFonSo perez LapUenTe

10. IBana coBoS caLVo

11. enrIQUe roS zaTorre

12. aranzazU IBarra garcIa 
(Independiente)

13. LUIS marQUeS LaTorre

14. SILVIa cHUeca peLarDa

15. marIano arrIazU gracIa

16. marIa aSUncIon eLVIra 
BaLLeSTer Borao

17. JeSUS FrancISco garcIa 
USon

Suplentes

1. JoSe mIgUeL monTIJano 
TorcaL

2. ana marIa rUIz DeL rIo

3. JoSe LUIS Leza LapUenTe

TARAZONA 
PLURAL  
CC-IU (ZGZ) 

Titulares

1. ana rITa marQUeS 
carcaVILLa

2. JoSe De gregorIo 
HernanDez

3. SILVIa BaIgorrI garcIa

4. JoSe mIgUeL aznar SorIa

5. VIoLeTa SanTaS Bona

6. cLemenTe BonILLa garcIa

7. carmen SorIa cIrIano

8. JUan Vergara eJIDo

9. marIa ISaBeL garcIa 
caLaVIa

10. anTonIo romeo 
SancLemenTe

11. LUIS HUmBerTo FLoreS 
cHIcaIza

12. cLara VILLaLBa SancHez

13. VaLera paBLo marTInez

14. FermIn Jorge gracIa 
LLaneS

15. VIcTor carraScaL 
moraga

16. marIa carmen Berne 
manero

17. roDrIgo gomez garcIa

Suplentes

Sin candidatos

CIUDADANOS-
PARTIDO DE LA 
CIUDADANIA 

Titulares

1. LUIS JoSe arrecHea 
SILVeSTre

2. WaLDeSca naVarro VeLa

3. eVa marIa caLVo VaLLeJo

4. DIego coBoS Lopez

5. paBLo eScrIBano 
marTInez

6. LoUrDeS SancHez azagra

7. ana caLVo aLeJaLDre

8. mIgUeL garcIa moTILVa

9. noemI VeLILLa garcIa

10. JoSe anTonIo DocanDo 
campILLo

11. angeL coScoLIn gIL

12. TanIa Tarancon LacarTa

13. carLoS aragoneS 
corDoVa

14. SonIa noTIVoLI naVarro

15. naTaLIo JImenez 
SancHez

16. marIa JoSe VenTUra 
SegUra

17. LUIS marIa BeamonTe 
meSa

Suplentes

Sin candidatos

PARTIDO 
POPULAR 
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L os turiasonenses salieron 
un año más a la calle para 
participar en las actividades 
que el ayuntamiento de 
Tarazona organizó para 

celebrar San Jorge y el Día del Libro 
el pasado 23 de abril.

el patio del palacio de eguarás fue el 
centro de las actividades, donde un año 
más el público pudo comprar libros y 
los más pequeños disfrutar con talleres 
infantiles y títeres. Las actividades se 
desarrollaron con la colaboración de 
la Ludoteca y Biblioteca municipales, 
la Fundación Tarazona monumental, la 
casa del Traductor, la librería meléndez, 
la papelería moncayo, la librería Trazos 
y la editorial olifante.

PREMIOS FTM 
en el marco de esta celebración 
se hizo entrega de los premios del 
VII concurso de cuentos y poesía 
para escolares “Érase una vez… el 
Teatro Bellas artes” al  que se han 
presentaron 320 trabajos, 56 más que 
la edición anterior, lo que consolida 
este certamen. 

en esta ocasión han participado 
426 alumnos de 22 clases de todos 
los cursos de primaria de los cuatro 
colegios. por eso, desde la FTm agra-
decen el apoyo incondicional de la 
comunidad educativa a las iniciati-
vas de educación patrimonial que 
se organizan. Y es que un año más la 
Fundación ha puesto a disposición de 

cultura

Premios en la categoría de poesía, que consisten en un 
diploma y un lote de regalos:
- Primer Ciclo: (no hay poesías).
- Segundo Ciclo: alejandro reinaldos de 4º del colegio Sagrada 
Familia por “el Teatro Bellas artes”.
- Tercer Ciclo: carlota Herrero de 6º del colegio nuestra Señora del 
pilar por “Un teatro monumental”.

Premios en la categoría de cuento, que consisten en un 
diploma y un lote de regalos:
- Primer Ciclo:  óscar ramos de 2º del colegio comarcal moncayo por 
“La oruga que quería ser actriz”. 
- Primer Ciclo: Lara Domínguez de 1º del colegio nuestra Señora del 
pilar por “Los ladrones del teatro”.
- Segundo Ciclo: alicia garcía de 4º del colegio nuestra Señora del 
pilar por “realidad aumentada”.
- Tercer ciclo: Luzia gracia de 5º del colegio comarcal moncayo por 
“Una tarde de cine”.

Premios en la categoría grupal, que consiste en un 
cheque de 100 euros para la clase premiada y un lote de regalos: 
- Primer Ciclo: “el Teatro Bellas artes y la melonosa maldición” y “Teatro 
teatrito” de 2º curso del colegio Joaquín costa. 
- Segundo Ciclo: Desierto.
- Tercer Ciclo: “el Teatro Bellas artes” y “el fantasma del Teatro Bellas 
artes” de 6ºB del colegio comarcal moncayo.

PREMIADOS

los centros la posibilidad de visitar el 
monumento para poder documentar-
se a la hora de realizar sus trabajos. 

Son ya siete ediciones de este 
certamen que tiene por objetivo 

acercar a los más pequeños el pa-
trimonio de la ciudad de una forma 
amena y divertida al tiempo que se 
promueven valores fundamentales 
para su conservación.

San Jorge multitudinario

Los turiasonenses 
participaron en 
las actividades.

Premiados en la 
VII edición del 
concurso.  
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San Jorge multitudinario

El Ayuntamiento y la Escuela 
Municipal de Jota editan un 
DVD promocional de la Danza 
de Tarazona y los atractivos 
turísticos de la ciudad 

E l ayuntamiento y la escuela muni-
cipal de Jota han editado un DVD 
promocional para difundir la Danza 

de Tarazona, así como los atractivos turís-
ticos de la ciudad. 

el vídeo se presentó el pasado 5 de 
mayo en el Teatro Bellas artes en una gala 
que contó con las actuaciones en directo 
de la escuela municipal de Jota Bailada y 
de pilar Baquedano, alfredo Val y maría 
San anselmo.

La idea surgió de la directora de la 
escuela municipal de Jota Bailada, maría 
Jesús ortega, encargada de la coreogra-
fía, que quería que Tarazona tuviera una 
danza propia, algo que ya ocurría en otras 
localidades aragonesas.

el resultado fue una composición 
dedicada a Tarazona, con referencias a la 
catedral de nuestra Señora de la Huerta, 
al moncayo y al cipotegato, de cuya mú-
sica se ha encargado adrián Sánchez, de 
la letra Javier meléndez y de las voces pilar 
Baquedano y alfredo Val.

“con esta danza queríamos que Tara-
zona tuviera una identidad propia y dejar 
muy claro el sentir turiasonense”, destacó 
ortega. 

en este sentido, Sánchez explicó cómo 
ha sido el proceso de creación musical. “Se 
trataba de hacer una música que fuera 
bonita, pero a la vez que fuera muy des-
criptiva”, señaló.  

La concejala de cultura, Waldesca 
navarro, expresó su agradecimiento por 
“contribuir con este proyecto a la promoción 
del folclore turiasonese y dejar siempre la 
huella de Tarazona allí donde van”. 

el ayuntamiento de Tarazona se encar-
gará de difundir el vídeo que se enviará a 
las casas de aragón que hay repartidas por 
españa y en el exterior y a asociaciones y 
grupos relacionados con el folclore.

Se presentó el pasado 5 de mayo en una gala en el Teatro Bellas Artes

I Concurso de Música de Cámara “Ciudad de Tarazona”

E l conservatorio profesional de 
música de Tarazona organizó el 
pasado 10 de abril el concur-

so de música de cámara “ciudad de 
Tarazona” que surgió como forma de 
motivación para los alumnos.

Todos los grupos participantes 
demostraron muy buen nivel, con 
muchas horas de ensayos y de tra-
bajo individual. el primer premio se 
concedió a un Quinteto de percusión, 
el segundo a un cuarteto de cuerda y 
el tercero a un Trío de oboes y corno 
inglés, el jurado también tuvo a bien 
conceder un accésit a un cuarteto 
de Viento madera. e l jurado estuvo 

compuesto por cuatro profesores del 
conservatorio, entre ellos miguel Ángel 
Lagranja como presidente del jurado, 
elena pellicer como músico externo, 
Javier meléndez como representante 
de la asociación de comercio de Tara-
zona y mila alcalde en representación 
del ayuntamiento de Tarazona. 

en el certamen ha colaborado el 
ayuntamiento de Tarazona, la acT y 
la amypa del conservatorio. Y como 
parte del premio, y broche final, se 
celebrará un concierto con los gana-
dores del concurso que tendrá lugar 
en el palacio de eguarás el próximo 
8 de junio a las 19.00 horas. 

cultura

Los premiados y 
el jurado.  

Gala de 
presentación en 
el Bellas Artes.
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Muchas actividades 
para celebrar el Día 
del Patrimonio

L a Fundación Tarazona monumental celebró a finales de abril el Día 
del patrimonio con una programación muy completa y variada. 
en la jornada del viernes el delegado regional de patrimonio His-

tórico del cuerpo nacional de policía Fernando Sánchez impartió una 
charla en la que dio a conocer el trabajo que realizan para la defensa del 
patrimonio histórico artístico; el sábado hubo una visita interpretativa 
por la Dehesa que contó con público de todas las edades y por la tarde 
se organizaron juegos y talleres y fomentaron diálogo intergeneracional 
exponiendo fotografías antiguas en una zona reservada para el proyecto 
“el valor de tus recuerdos”.

Nueva exposición del Atelier de Artistas 

L os miembros del centro artístico y cultural atelier 
de artistas muestran sus obras con una nueva ex-
posición que pueden visitarse hasta el próximo 26 

de mayo en la Sala Tarazona Foto.
La muestra reúne una veintena de cuadros con estilos y 

técnicas diferentes pues en el atelier aprenden la técnica y 
los alumnos desarrollan su espíritu artístico trabajando en 
los estilos en los que se sienten más cómodos. 

comisariada por profesor del atelier, los alumnos par-
ticipantes son: Fernando escribano Francisco Vidal, Juan 
manuel martín, eva calvo, Luis carlos Lapuente, Laura San 
martín, Fernando Liso, Ignacio calavia, edurne Baqueda-
no, paula martín, J. Ignacio ortín, José Luis Baquedano y 
antonio Villasana.

La exposición, que organizada por el ayuntamiento de 
Tarazona, puede visitarse los viernes y los sábados de 18.30 
a 20.30 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Simposio en la Casa 
del Traductor sobre 
mística femenina 

cultura

L a casa del Traductor de Ta-
razona acogió los días 26 
y 27 de abril el simposio 

“Feminidad, mística y Traducción. 
aproximación a la mística femenina: 
contrastes y recepción” en el que 
se analizó la figura y obra de maría 
Jesús de Ágreda en el marco del IV 
centenario de la fundación concep-
cionista de la localidad soriana. 

el objetivo era poner en valor a 

una de las autoras españolas que 
mayor recepción a través de la tra-
ducción ha experimentado en el 
trascurso de los siglos y rememorar 
su personalidad en el contexto de 
la mística femenina europea. 

Durante las sesiones también se 
analizaron otras autoras destacadas 
como Santa Teresa de Jesús, Juana 
de la cruz, Isabel de Villena o Santa 
Beatriz da Silva. 

Visita 
interpretativa 
por la Dehesa. 

Inauguración de 
la exposición.

Asistentes al 
simposio.
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Sociedad

Charla para 
escolares 

impartida por 
Alejandro Corral.

Celebración del 900 
aniversario de la 

incorporación de Tarazona 
al Reino de Aragón 

E l ayuntamiento de Tarazona organizó en abril distintas 
actividades para conmemorar el 900 aniversario de 
la incorporación de Tarazona al reino de aragón. 

Un completo programa con distintas conferencias para el 
público general y para escolares para acercar este acon-
tecimiento histórico y trascendental en la historia de la 
localidad a todos los turiasonenses.

Los primeros en conocer más sobre este acontecimiento 
y figura de alfonso I el Batallador fueron los escolares de 
5 y 6º de primaria de los colegios Joaquín costa, nuestra 
Señora del pilar y Sagrada Familia.

Nuevo éxito de la campaña 
“Comprar en Tarazona tiene Tela”

E l ayuntamiento de Tarazona y 
la asociación   de   comercio, 
Servicios   e Industria de Ta-

razona (acT) han sumado esfuerzos 
para dar continuidad a la campaña 
“comprar en Tarazona tiene tela”, 
que la entidad lanzó con la cámara 
de comercio de zaragoza en otoño 
y con la que se repartieron entre 
los clientes 1.560 bolsas de tela. el 
consistorio ha querido ampliar esta 
cifra y, en este caso, se han repar-
tido 2.000 bolsas que, en algunos 
establecimientos, desaparecieron 
en horas.  en total, han participado 
54 asociados.

Han sido varias las diferencias 

con la primera promoción. por un 
lado, las bolsas se han entregado 
por compras de más de diez euros 
y sin necesidad de entregar bolsas 
de plástico como en otoño. otra 
diferencia es que, en la edición de 
otoño, las bolsas estaban numeradas 
para sortear entre los clientes un 
robot de   limpieza   y   un   viaje   
que   quedó   desierto.  en   esta   
ocasión, se recupera   ese   viaje   pero   
se   sorteaba entre   los   asociados 
que participaban como manera de 
premiar el esfuerzo que realizan los 
socios para impulsar las campañas. 
Las ganadoras son las hermanas de 
Fotos ainaga. Su premio, una esca-

El motor fue el 
protagonista de 

las actividades 
para jóvenes el 

mes de abril.

Simulaciones de F1 
y motociclismo

E xperimentar las sensaciones de los pilotos de Fórmula 
1 y de motociclismo. Fue el reto que la concejalía de 
Juventud propuso a los más jóvenes con una nueva 

actividad que se desarrolló en el recinto Ferial durante dos 
fines de semana.  

en esta ocasión, hubo un coche de Fórmula 1, dos cabinas 
de coches F1, dos motos y un juego Batak para medir los reflejos 
como los grandes pilotos. 

para el mes de mayo, el programa de ocio Infantil trae hasta 
la localidad un truck escape, en el que los participantes tendrán 
que resolver enigmas, pero en vez de una sala en un camión.

pada para dos personas a madrid 
que incluye alojamiento y media 
pensión, con entradas para el musi-
cal de Billy elliot en platea, valorado 
en más de 450 euros.

Una vez más, acT ha querido 
contar con los integrantes del   

centro de rehabilitación psicoso-
cial moncayo para dar visibilidad a 
su trabajo. Sus integrantes se en-
cargaron del embolsado y reparto 
por los comercios, pero también 
de etiquetar todas las bolsas con 
la información del centro. 

El premio se ha 
repartido entre 
los asociados y las 
ganadoras han 
sido Fotos Ainaga.
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Los mayores celebran 
San Jorge

U n año más, los jubilados de Tarazona conmemoraron la fes-
tividad de San Jorge con distintos actos, entre los que no 
faltaron dos charlas sobre los beneficios de la actividad física 

y en la 3º edad y el tema de la soledad.
el día grande fue el día 28 de abril con una misa, comida de her-

mandad, sorteo de regalos y el broche final llegó con el espectáculo 
“el baúl de los recuerdos”.

Unas actividades, organizadas por el Hogar de personas mayores 
moncayo, que contaron con mucho público y que se han consolidado 
en el calendario de los mayores de la ciudad.

Inauguración 
de la exposición. 
foto: chico ramos. 

Exposición sobre 
la historia de UGT 

U gT aragón inauguró el 
pasado 29 de abril en el 
claustro del conserva-

torio de música de Tarazona la 
exposición itinerante del sindi-
cato titulada ‘130 años de luchas 
y conquistas’. al acto acudieron el 
secretario general de UgT aragón, 
Daniel alastuey, la secretaria co-
marcal de UgT en Tarazona, Isabel 
ortín, y el primer teniente de al-
calde, Luis José arrechea. 

Se trata de una muestra itine-
rante que consta de un conjunto 
de 14 paneles históricos y 6 pane-
les temáticos que dan cuenta de 
los acontecimientos más impor-
tantes ocurridos durante la vida de 
la Unión general de Trabajadores, 
desde los principales logros del 
sindicato en los años de protestas, 
la guerra civil hasta la llegada de 
la Democracia, los nuevos retos 
sociales o la crisis. 

Concentración con motivo 
del Día del Trabajo.

foto: nora bermejo. 

Concentración por el Primero 
de Mayo en Tarazona

U gT y ccoo celebraron el pasado 1 de mayo en la plaza de 
San Francisco una concentración con motivo del Día del 
Trabajo. Bajo el eslogan “La lucha continúa, más derechos, 

más igualdad, más cohesión”, en la que se reclamaron más derechos 
laborales. entre las reivindicaciones en las que pusieron el acento 
destacan el empleo de calidad, la derogación de las reformas laborales 
y la igualdad real entre mujeres y hombres, entre otras. 

Comida popular 
en el barrio de 

Cunchillos. 

Cunchillos celebra 
su Semana Cultural

E l barrio de cunchillos ha 
celebrado su Semana 
cultural de San Jorge un 

año más con un completo pro-
grama de actividades para todos 
los sectores de la población y que 
han tenido mucho éxito entre el 
público.

Los asistentes pudieron dis-

frutar de actividades para to-
dos los gustos, desde curso de 
automaquillaje, juegos, charlas, 
teatros, hinchables, música… y 
pudieron reunirse en torno a la 
buena mesa con meriendas, la 
tradicional degustación de tartas 
y comida popular con juegos y 
sorteos.

Un momento 
de la misa.

Abril 2019 n 1�



16 n Abril 2019

La SAFA organiza sus II Jornadas 
de Innovación Educativa 

c erca de un centenar de participan-
tes se dieron cita en las II Jornadas 
de Innovación educativa (JIe SaFa 
2019) que el colegio diocesano de 
la Sagrada Familia (SaFa) organizó 

los pasados 26 y 27 de abril.
Las jornadas, dirigidas a estudiantes de magiste-

rio, docentes y otros profesionales de la educación, 
contaron con ponentes de reconocido prestigio 
y con una dilatada experiencia en sus respectivas 
corrientes. 

para la elaboración del programa, se realizó un 
análisis de los temas que más se demandan en los 
centros de formación permanente y continuada del 

profesorado y que, a la vez, plantean nuevos retos 
al sistema educativo. entre los asuntos abordados, 
la neurociencia, el mindfulness, la gamificación y 
el acoso escolar. 

La Red de Juderías convoca 
una nueva edición del concurso 
de microrrelatos para escolares  

educación

L a red de Juderías de españa 
pone en marcha una nueva 
edición de Benjamín de Se-

farad, un programa educativo que 
se celebra desde 2014 y que tiene 
como objetivo dar a conocer entre 
los escolares el legado sefardí de las 
22 ciudades que forman la red de 
Juderías de españa.

así, y para que los niños y jóvenes 
se conviertan en pequeños Descu-
bridores de Sefarad, la red organiza 
este año un juego participativo de 
preguntas y respuestas, que reco-

rren diversos aspectos de la cultura 
e historia judía. el juego que invita 
a la visita de una ciudad de la red 
de Juderías, que deberán fotografiar, 
también servirá para participar en la 
segunda edición del concurso de 
microrrelatos de la red de Juderías, 
y en el último paso deberán entregar 
su composición -de no más de 350 
palabras y que versará como siem-
pre de manera muy abierta sobre 
su descubrimiento del pasado judío 
español o de su experiencia en la 
visita de una judería.

el concurso está dirigido 
a los escolares de cualquier 
colegio de españa nacidos 
en los años 2005, 2006, 2007 
y 2008 y podrán participar 
hasta el próximo 5 de julio, 
accediendo a la web www.
redjuderias.org

entre todos los participantes 
se sortearán numerosas sorpre-
sas, pero los 30 mejores verán como su 
relato se publica en libro, como ocu-
rrió en la primera edición. Los mejores 
serán obsequiados por cheques de 

Viajes para que puedan 
seguir descubriendo el mundo. Un 
jurado presidido por el escritor Luis 
alberto de cuenca decidirá los relatos 
seleccionados y premiados. 

Inauguración de 
las jornadas. 
foto: chico ramos. 

Se abordaron temas como la neurociencia, el mindfulness, la gamificación y el acoso escolar
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La SD Tarazona gana la Liga de Tercera 
División por primera vez en su historia 

F iesta por todo lo alto en el 
municipal de Tarazona para 
festejar el primer título en la 

historia de Tercera División. La plantilla 
de David navarro tendrá una primera 
oportunidad directa para conseguir 
eso que llevan buscando desde hace 
unas cuantas temporadas, el ascenso a 
Segunda División B. Si no fuera posible, 
todavía podrían quedar dos balas en 
la recámara, siempre celebrándose la 
vuelta al calor de los suyos.

el partido fue uno de tantos de los 
vividos este año en casa, con un primer 
tiempo arrollador de los rojillos, que 
dejaron sin respuesta a un Binéfar que 
acudió con la tranquilidad de quien 
sabe que lo tiene todo asegurado.

Tres zarpazos le bastaron a los tu-
riasonenses en los 45 minutos iniciales. 
así, en el minuto 17 era míchel Sanz el 
que acercaba más si cabe la liga con 
un disparo raso desde dentro del área. 
misma situación desde donde diez 
más tarde Ballarín hacía el segundo 
y casi que finiquitaba todo. con el 
público ya entonando los primeros 

gritos del “campeones, campeones”, y 
un poco antes del intermedio, moha 
colocaba el inapelable 3-0 a portería 
vacía y tras asistirle Ballarín. además 
de los tantos, un muy activo Ballarín 
dispuso de otras dos oportunidades, 
una parada por nelson, y otra que se 

marchó alta.
Bajó el gas en la segunda parte. 

Los locales solo querían escuchar los 
tres silbidos finales y los binefarenses 
daban por bueno no encajar más. Un 
chute de rami y una oportunidad de 
míchel Sanz fueron lo único que se 

salió de un guion que estaba escrito 
y finiquitado hace rato.

 Toca disfrutar del momento, jugar 
los encuentros restantes antes que 
llegue la hora de la verdad, el próximo 
26 de mayo jugarán el primer partido 
de promoción.

Resultados desiguales para el Eureka

E l eureka sigue cosechando 
resultados desiguales, un par-
tido ganado, uno empatado y 

otro perdido en el mes de abril. 
el pasado 7 de abril los turiasonen-

ses recibieron al ricla, rival directo en 

lucha por no perder la categoría, y no 
puede ser mejor, ya que los locales se 
impusieron por un rotundo 5-2.

La semana siguiente viajó a mon-
real, equipo situado en la parte alta de 
la clasificación, y consiguió un empate 

El equipo de Segunda 
Alevín de la SD Tarazona, 
campeón de Liga

E l pasado sábado 13 de 
abril el equipo de Segunda 
alevín de la SD Tarazona se 

proclamó campeón de Liga, siendo 
además el mejor primer clasificado 
de los 4 grupos que conforman la 
categoría.

el título de liga le otorga también 
el ascenso a primera alevín, hecho 
muy meritorio pues se trata del primer 

año en que el club disputa fútbol 11 
en dicha categoría.

el equipo, formado por niños naci-
dos en 2007 y 2008, se ha caracterizado 
por desarrollar un buen juego y contar 
con un estilo de juego reconocible, 
aspectos que se valoran en la escue-
la de fútbol de la SD Tarazona y que 
seguro les resultan útiles en el resto 
de su trayectoria deportiva.

deportes

a uno que supo a poco, ya que los 
locales consiguieron el empate en el 
minuto 89 en una decisión errónea 
del colegiado.

el último partido del mes recibió 
en el municipal al Sadabense con una 

derrota de un gol a tres, un resultado 
que no refleja lo visto durante el en-
cuentro, ya que el eureka desperdició 
cuatro ocasiones claras de gol. al cie-
rre de esta edición, el equipo tenía 
que viajar a ateca para disputar un 
partido crucial para las aspiraciones 
de mantener la categoría.
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El BM Tarazona, a por la 
competición de Copa 

D urante el mes de abril, y tras 
la disputa de Final Four de 
liga en Huesca, ha dado 

comienzo la competición de copa 
para el primer equipo del Balonmano 
Tarazona. 

Hasta el momento Bm Tarazona 
cuenta con dos victorias en las dos 
primeras jornadas de competición, 
tras vencer a Bm casetas en Tarazona 
y a Stadium casablanca de manera 
contundente en su pista. Durante el 
mes de mayo se seguirá disputando 
esta competición, en la que los tu-
riasonenses tienen muchas opciones 
de revalidar el título.

También están disputando la copa 
los distintos equipos de categorías 
inferiores, que afrontan ya la recta 
final de la temporada. además, dis-
putaron el Torneo nacional de Ágreda 
en Semana Santa, con muy buenos 
resultados.

E l pasado sábado 18 de abril 
se celebró el XIII Torneo ciu-
dad de Tarazona de gimnasia 

rítmica, en el que participaron 230 

gimnastas de clubes de Épila, ólvega, 
Ágreda, zaragoza y Tarazona.

Un año más el pabellón del po-
lideportivo se abarrotó de público 

Resultados del Baloncesto Tarazona

E l equipo infantil masculino 
del Baloncesto Tarazona 
sueña con ganar la copa 

primavera en la que de momento 
permanece invicto a pesar de ser 
un equipo que ha comenzado a 
competir este año. 

por su parte, el Junior mascu-
lino ha salido derrotado en los 
tres partidos que ha jugado en el 
campeonato de aragón contra los 
primeros clasificados. Sin embar-

go, el equipo ha experimentado 
una clara mejoría en la segunda 
vuelta, plantando cara hasta el final 
en todos los partidos. el objetivo, 
por tanto, es salir de los puestos 
de abajo.

 el Sénior masculino ha iniciado 
en mayo los partidos de la copia 
primera, en total afrontarán seis 
encuentros con el claro deseo 
de revalidar el título de la pasada 
temporada. 

deportes

para disfrutar de una nueva edición 
que estaba cargada de ilusión por 
parte del equipo anfitrión.Semana 
tras semana de entrenamientos y es-

fuerzo, llegaba el día en poner 
en escena el trabajo realizado 
en este curso, que al margen 
de la competición, era todo 
un desafío actuar con tanto 
público.

Los resultados del club turia-
sonense fueron muy óptimos, 
en las categorías de primaria con 
la modalidad de manos libres 
fueron las 1° clasificadas; en 
la categoría de alevín pelota 
también volvieron alcanzar 
el 1° puesto, y en Individual, 
goya Jiménez en la categoría 
de Benjamín fue también 1° 

clasificada.
Tras terminar las pruebas, la turia-

sonense celia matute realizó una exhi-
bición como clausura del torneo. 

230 participantes en el XIII Torneo 
Ciudad de Tarazona de Gimnasia Rítmica 
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El Campeonato de Aragón de XCO 
reúne en Tarazona a 250 corredores
E l club ciclista Turiaso organizó 

el pasado 21 de abril el IV rally 
Xco cipotegato, prueba que 

en esta edición a su vez era el cam-
peonato de aragón de Xco.

Hasta Tarazona se desplazaron un 
total de 250 corredores aragoneses y de 
comunidades limítrofes para disputar 
la prueba que afrontaron un número 
determinado de vueltas, dependien-
do de su categoría, al recorrido de 6 
kilómetros por la zona de los pinos 
y de la salve que había preparado la 
organización 

La competición se inició con la 
prueba de escuelas, en la que parti-
ciparon hasta 35 chicos de la escuela 

local Frutos Secos Dorondon-genisel 
que consiguieron grandes resulta-
dos. Después, comenzó la prueba 
de adultos a donde desde el inicio 
los primeros corredores brindarían 
un gran espectáculo al público que 
se concentró en las zonas técnicas 
del circuito.

gran actuación de los corredores 
locales obteniendo varios pódiums, 
destacando la victoria en el campeona-
to aragón del local del equipo asesores 
de navarra Álex aznar que a su vez se 
hizo con la victoria de la general del 
open de aragón. También se impon-
dría en el campeonato de aragón la 
incombustible Yolanda magallón.

Presentación de los equipos 
del Club Ciclista Turiaso

U n total de 
49 niños 
de hasta 14 

años forman parte de 
la escuela ciclista del 
club ciclista Turiaso 
en esta quinta tem-
porada que arrancó 
hace dos meses. Unas 
cifras que año a año 
van en aumento debi-
do al “buen ambiente 
de los entrenamientos 
de los sábados con las 
bicis de montaña y al 
apoyo que se les da 
desde el club, pro-
porcionándoles material”, destacan 
sus responsables. La empresa local 
Frutos Secos Dorondon, murchantina 
recuperación de residuos y vertidos 
genisel patrocinarán la escuela esta 
temporada.

el club organizará esta temporada 
varias pruebas de escuelas para pro-
mocionar este deporte en la localidad 
y la comarca y también tomarán parte 
en los Juegos Deportivos de aragón 
y algunas pruebas de la comunidad 
vecina de navarra.

el equipo cadete del club tam-
bién contará para esta temporada 
con el patrocinio de la empresa local, 
Setek Servicios Técnicos del Queiles. 

Forman parte de este equipo diez 
corredores que ya han cosechado 
varios podios. Éstos afrontarán el 
calendario aragonés y navarro, par-
ticipando también en pruebas de 
comunidades limítrofes.

el equipo juvenil del club tendrá 
el patrocinio de la empresa Tudelana 
asesores de navarra, cuyo gerente, 
natural de Tarazona, vuelve a colaborar 
con el club para ayudar a sacar ade-
lante este proyecto. También hay diez 
corredores que afrontarán el calenda-
rio aragonés y navarro, en conjunto 
con diversas pruebas de comunidades 
limítrofes con algunas pruebas de la 
copa españa Junior. 

El Seminario 
promociona 
el rugby

C on la temporada de 
competición oficial 
concluida, el rugby 

Seminario centra ahora su ac-
tividad en la promoción de 
este deporte en la comarca. 
Durante el mes de abril se han 
realizado varias actividades de 
iniciación al rugby en colabo-
ración con cruz roja, evento 
al cual acudieron más de 40 
niños, y también distintas se-
siones en centros educativos 
de Tarazona. 

para este mes de mayo el 
club organizará varios amis-
tosos, así como la semifinal 
del campeonato de españa 
femenino de Selecciones 
autonómicas entre asturias 
y Valencia que tuvo lugar el 
4 de mayo. 

deportes

para esta quinta temporada todos 
sus equipos seguirán combinando las 
modalidades de carretera y de BTT.

además, esta temporada desde el 
club se ha dado un paso adelante y, 
con la colaboración de mcF Trabajos 
Verticales, se ha formado un equipo 
Élite/Sub23- máster para dar salida a 
todos los corredores de la zona que 
pasen de los 18 años y quieran seguir 
compitiendo o conocer el mundo del 
ciclismo de competición. para esta 
primera temporada el equipo contará 
con 25 corredores, que afrontarán 
diversas pruebas de BTT y de carre-
tera de aragón y de comunidades 
limítrofes.
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E l recinto Ferial de Tarazona acogió el pasado 
4 de mayo una fiesta infantil y un desfile de 
moda benéfico para recaudar fondos para la 

investigación del cáncer infantil. Fue una iniciativa 
promovida por Bekesi Boutique y el centro de ocio 
Infantil canguro que contó con la colaboración del 
ayuntamiento turiasonense, entre otros, y cuyos fondos 
recaudados se destinarán a la asociación española 
contra el cáncer.

Las actividades comenzaron con una fiesta infantil 
en la que los más pequeños disfrutarán con canciones, 
bailes, sus personajes favoritos y muchas sorpresas, 
y luego tuvo lugar el desfile de moda que resumió 
los 40 años de trayectoria del establecimiento Bekesi, 
desde donde surgió la idea de organizar esta iniciativa 
solidaria.

“el cáncer es una enfermedad que, por desgracia, 
todos la tenemos cerca, y de lo que se trata es de 

recaudar todo lo que se pueda para luchar contra 
ella”, explicó la propietaria de Bekesi, mari carmen 
gómez.

Tanto gómez como la responsable del centro de 
ocio Infantil canguro, Sheila Ledesma, destacaron la 
gran acogida y expresaron su agradecimiento a todas 
y cada una de las personas que han participado. 

por su parte, la concejala de participación ciuda-
dana, eva calvo, les felicitó por esta iniciativa que 
“engrandece nuestra ciudad, pone en valor nuestro 
comercio y colabora con una causa tan importante 
como es la investigación del cáncer infantil y todo esto 
mediante actividades para todos los públicos”.

Desde la Junta Local de la asociación española con-
tra el cáncer, su presidenta, maría Ángeles calderón, 
expresó su agradecimiento, destacando que “la inves-
tigación es el motor para conseguir que el cáncer sea 
una enfermedad prevenible y curable”.

contraportada

FIeSTa Y DeSFILe SoLIDarIo 
A FAVOR DE LA INVESTIGACIóN 

DEL CáNCER INFANTIL


