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ABRIL A SEPTIEMBRE: DE 9 A 13 HORAS Y DE 17 A 20 HORAS.
OCTUBRE A MARZO: DE 9 A 13 HORAS Y DE 15 A 18 HORAS.

CERRADO: MARTES Y MIÉRCOLES.

27 de agosto a 1 de septiembre,
abierto todos los días solo por la mañana.

8 de diciembre martes abierto,
cerrado el día 14 de diciembre

24 y 25 de diciembre,
jueves y viernes abierto solo por la mañana.

6 de enero 2016 miércoles, solo por la mañana.
Cerrado el día 4 de enero.

HORARIO DEL
CEMENTERIOMUNICIPAL

CALENDARIO FESTIVOS
DE 2015 HASTA ENERO 2016
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� 6 mayo. 10.30 y 11.45 horas.
Muestra instrumental para escolares
a cargo de alumnos y profesores del
Conservatorio Profesional de Músi-
ca de Tarazona, destinado a alumnos
de 2º a 6º de primaria. Organiza el
Conservatorio P. de Música de Tara-
zona en colaboración con el Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR: Tea-
tro Bellas Artes.
� 8mayo. 20.00 horas. Concierto-
intercambio Grupo de guitarras
Ehun-Hari a cargo de alumnos del
Conservatorio Superior de Navarra.
Organiza el Conservatorio Profesio-
nal deMúsica de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.
� 9mayo.20.30 horas.Música Ara-
gonesa: 8cho puntas a cargo de
Juanjo Almarza y Susana Gil. Espec-
táculo perteneciente a la RAEE (Red
Aragonesa de Espacios Escénicos) Ni-
ños 3 € Mayores: 6 € Tarjeta Cul-
tural: 4 € Organizan el Ayuntamiento
de Tarazona, la Diputación de Zara-
goza yGobierno deAragón. LUGAR:
Teatro Bellas Artes
� 13mayo. 18.30 horas. Concier-
to didáctico “La Historia del Oboe en
Concierto” a cargo de Francisco Gil,

Saskia Roures y alumnos del CSMA.
Organiza el Conservatorio Profesio-
nal deMúsica de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.
� 15mayo. 20.00 horas. Concier-
to Trío Salduie (Violín, violoncello y
piano) a cargo deDaniel Francés, Nu-
ria Gañet y Consuelo Roy. Organiza
el Ayuntamiento de Tarazona y Con-
servatorio Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón deActos del
Conservatorio.
� 19mayo. 20.00 horas. Concier-
to de violín y piano a cargo de Da-
niel Francés yMiguel Ángel Barca. Or-
ganiza el Conservatorio Profesional
deMúsica de Tarazona. LUGAR: Sa-
lón de Actos del Conservatorio.
� 29mayo. 20.00 horas. Concier-
to Dúo de Violonchelos “Tempo Di
Basso” a cargo de Eduardo Gonzá-
lez y Aldo Mata. Organiza el Con-
servatorio Profesional de Música de
Tarazona y el Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.
� 31 demayo. Por lamañana. Fes-
tival Fin de Curso Escuela de Jota
Rondalla Los Amigos. Organiza la
Rondalla “Los Amigos” de Tarazona
en colaboración con el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

II FERIA DEL LIBRO
DE TARAZONA
� 8, 9, 10 mayo. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona, la Asociación
Aragonesa de Escritores y la Diputación de Zaragoza. LUGAR: Virgen del
Río y Biblioteca Municipal.

CIPOTEGATO
� Se abre el plazo de inscripción
para aquellas personas que des-
een participar en el sorteo para
encarnar al Cipotegato 2016, (su-
plente 2015). Presentación de soli-
citudes del 4 al 29 de mayo en la
Oficina Municipal de Cultura, de
10.15 a 14.30 horas. Tlfn.
976644664. Email: cultura@tara-
zona.es

� 15 mayo. San Isidro.
Festividad de los labradores. A
las 8 salida de los tractores, en
procesión por las calles más
céntricas de la ciudad.
Después Santa Misa celebrada
en la Ermita de la Virgen del
Río. Organiza la Cooperativa
Agrícola San Atilano.

� 16 y 17 mayo. Día
Internacional de los Museos.
Organizan la Fundación
Tarazona Monumental y el
Centro de Estudios
Turiasonenses en colaboración

con el Ayuntamiento de
Tarazona. Ver programa de
actividades en
www.tarazonamonumental.es
. LUGAR: Exposición
Permanente Arqueología del
Moncayo (Bajos de Palacio).

� 23 mayo. Desde las 11.00
horas. Concentración de
Coches Clásicos. Organiza el
Colectivo Coches Clásicos en
colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Plaza de Toros Vieja.

FESTEJOS
� 2-11 mayo. Semana Cultural del
Barrio de San Miguel, -Ver programa de
actos-. Organiza la AA.VV El Puerto en
colaboración con el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sede de la AA. VV. El
Puerto.
� 8 mayo. 12.00 horas. Tineta tradicional
en honor a San Miguel. Organiza la
Sociedad Amistad Social en colaboración con la
AA.VV. El Puerto. LUGAR: Plaza de San Miguel.

VISITAS
GUIADAS
� 3 mayo. 12.00 horas. Visita
guiada Los animales de la
Catedral. Entrada: 3 euros,
véanse descuentos y contenidos
en www.tarazonamonumental.
es. LUGAR: Recepción de
visitantes de la Catedral.

CONFERENCIAS
� 7 mayo. 7 mayo. 19.30
horas. Conferencia Hugo de
Santalla, traductor en Tarazona
(CA.1445): El misterio de su
origen a cargo de Julio Cesar
Santoyo, doctor en Filología
Inglesa y de Traducción e
Interpretación de la Universidad
de León. Organiza la Casa del
Traductor de Tarazona y el
Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Sede de la casa del
Traductor.

FESTIVALES
BENÉFICOS
� 23 mayo. 17.30 horas. Fes-
tival Benéfico Apata. El grupo de
teatro local “La Ciudad No es
para mí” presenta "La otra his-
toria de caperucita roja”. Dra-
maturgia y dirección a cargo de
Lucía Aguerri, con 8 actores en
escena. Donativo: 2€ Venta de
entradas anticipada semana del
19 al 23 de mayo en Oficina de
Cultura (Plaza España 9-Por-
ches). LUGAR: Teatro Bellas Ar-
tes.

� 30 mayo. 18.00 horas. Fes-
tival benéfico. Actuación de
grupos varios. Organiza la Aso-
ciación para la solidaridad ONG
Redentorista en colaboración
con el Ayuntamiento de Tara-
zona y otros. Donativo: 3€. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

Yenestemes…

CONCIERTOS
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PATRIMONIO

N
uevo reconocimien-
to para la Catedral
de Tarazona que
acaba de ser galar-
donada con el Pre-

mio Unión Europea de Patrimonio
Cultural / Premios Europa Nostra en
la categoría de conservación.
El jurado ha destacado “el de-

tallado y exhaustivo Plan Director di-
señado para su ejecución por fases
y la participación de un numeroso
grupo de profesionales en los tra-
bajos de rehabilitación”, además de

de las CuencasMineras Asturianas”.
Fernando Aguerri, que dirige

junto a su hermano José Ignacio el
Plan Director de la Catedral, consi-
dera que el premio es “un honor y
un reconocimiento al trabajo de to-
dos”. A su juicio, “la interdiscipli-
nariedad y la búsqueda del consenso
entre todos los agentes que en-
tienden el patrimonio como un
bien común” han sido las claves del
Plan Director que ha permitido re-
abrir la seo turiasonense tras casi
treinta años cerrada.

La seo turiasonense, premiada enmateria de conservación, es uno de los tres proyectos
españoles que han sido galardonados por la Comisión Europea y Europa Nostra

La restauración de la seo
está entre los 28 premios
que se han concedido en
esta convocatoria.

Europa
reconoce la
restauración
de La Catedral
de Tarazona

constituir “un excelente ejemplo de
colaboración institucional entre el
Obispado de Tarazona, el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te, el Gobierno de Aragón y el Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Es-
pañol”. La seo turiasonense ha
sido uno de los tres proyectos es-
pañoles que han sido galardonados
por la Comisión Europea y Europa
Nostra, que en total ha otorgado 28
premios de los 263 proyectos pre-
sentados por organizaciones y par-
ticulares procedentes de 29 países.

En España también han sido reco-
nocidos el Valle Salado de Añana
(País Vasco) y la publicación “Apren-
diendo de las Cuencas: Hacia una
puesta en valor del Paisaje Cultural
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PATRIMONIO

Exterior de la
Catedral de
Tarazona.
A LA DCHA:

Pinturas de la
Capilla Mayor.

Un premio que proyecta la
Catedral a Europa
Para el arquitecto, este galardón co-
loca a la Catedral “en la lista demo-
numentos europeos reconocidos
por el Premio más importante en
materia de patrimonio de la UE”, lo
que supondrá “unamayor difusión
para el turismo cultural especializa-
do y también para el más tradicio-
nal puesto que la Catedral se vi-
sualiza mejor en los medios”. “Sin
lugar a dudas, Tarazona la más be-
neficiada, se difunde su nombre, su
patrimonio y genera expectativas de
afianzar y ampliar el destino turísti-
co de la ciudad”, asegura Aguerri.
La misma opinión comparte el

deán del Cabildo de la Catedral de
Tarazona, José María Cerralbo,

quien considera que a partir de aho-
ra la seo va a despertar mayor in-
terés en Europa y, sobre todo en
los países del norte, “que son en-
tusiastas del patrimonio y nosotros
lo tenemos aquí muy cumplido”.
Por eso, confía que el flujo euro-
peo de turistas empiece a notar-
se a partir de este verano.
Cerralbo también agradece la

colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona y la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza para su res-
tauración así como la gestión que
está haciendo de ella la Fundación
Tarazona Monumental.
Asimismo, el alcalde de Tara-

zona, Luis María Beamonte, apun-
ta que este premio contribuirá a
aumentar la visibilidad y la pro-
yección de la Catedral y de toda la
ciudad en el exterior. “Los premios
son un revulsivo muy importante
y hay que saber aprovecharlos,
pero no debemos bajar la guardia.
Tenemos que continuar trabajan-
do en la recuperación de nuestro
patrimonio y seguir ofreciendo
servicios turísticos de calidad”,
añade.

Un folleto turístico sobre arte contemporáneo
� La DPZ ha editado un folleto turístico sobre arte contemporáneo, don-
de se hace un recorrido por lugares que son de obligada visita para cono-
cer y admirar en la provincia de Zaragoza y que van desde trabajos de in-
geniería, como puentes de hierro, hasta parques escultóricos al aire libre.
Aparecen 30 localidades, entre ellas Tarazona, y está disponible en las ofi-
cinas de turismo de la provincia y en la oficina de Turismo de Plaza Espa-
ña en Zaragoza. También se puede descargar de la www.dpz.es y
http://zaragozaturismo.dpz.es/ en el apartado Descargas.

La entrega de los premios,
en Oslo
La ceremonia de entrega de los
premios tendrá lugar el 11 de ju-
nio en el Ayuntamiento de Oslo y
será presidida por el alcalde de
Oslo, Fabian Stang; el Comisario
Europeo de Educación, Cultura, Ju-
ventud y Deporte, Tibor Navrac-
sics, y el presidente de Europa Nos-
tra, Plácido Domingo. En este

acto, siete de los galardonados se-
rán proclamados ganadores del
Gran Premio, dotado con 10.000
euros para cada uno de ellos y,
además, uno de ellos recibirá el
Premio del Público, elegido por vo-
tación a través de la página web
de Europa Nostra. Un día decisivo
en el que la Catedral de Tarazona
puede escribir un nuevo capítulo
en su historia.

El Cabildo y el
Ayuntamiento
consideran que el premio
es un importante
elemento de promoción.
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Cinco partidos políticos
concurren a las elecciones municipales

del 24-M en Tarazona
Cinco formaciones políticas concurrirán a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo en
Tarazona, una menos que en los pasados comicios. Los partidos que se presentan (PP, PSOE,

TARAZONA PLURAL, PAR y CIUDADANOS) ya han presentado sus listas electorales:

� PARTIDO POPULAR
1. LuisMaría BeamonteMesa
2. Luis José Arrechea Silvestre
3. Ana Cristina SáinzMartínez
4. José Emiliano Sánchez Olavarrieta
5. EvaMaría Calvo Vallejo
6.Waldesca Navarro Vela
7. Julio Gracia Pascual
8. Ana Calvo Alejaldre
9. José LuisMartínez de los Reyes (Independiente)

10. DavidMiguel Pellicer
11. Ángel Tomás Coscolín Gil
12. José Luis Lamana Sánchez
13. Noemí Velilla García
14. Sonia Notivoli Navarro
15. Pablo Sócrates EscribanoMartínez
16.Miguel Ángel OrteMaestre
17. AnaMaría Gavara Segura

Suplentes:María José Ventura Segura,Miriam Blanca
Pérez Lasheras, José Ignacio CalvoMoreno, Carlos
Aragonés Córdova, Alfonso Carlos de León Led,Mª
CristinaMagallónOrtín, Tania Tarancón Lacarta, San-
tiago Huerta San Juan, Alfredo A. Chipriana Elías

� PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL
1. Leticia Soria Sarnago
2. Daniel RuízMartínez
3.María Carmen Latorre Velilla
4. Antonio Villar Cañizares
5. Verónica Navarro Elena
6. Jesús Ángel Berberana Huerta
7. Azahara Sanz Ferrer
8. Gustavo Llorente Villabona
9. Beatriz Villanueva Ruíz
10. Joaquín Hernández Jiménez
11. Rozalia Ilie
12. Tomás Pellicer Lozano
13. Paula GonzálezMedina
14. José Luis San VicenteMarqués
15.María Rosario Ferrer Latorre
16. Javier Baroja Landa
17. Ana Cristina Vera Láinez

Suplentes: Juan Bautista García García,
Virgina Pascual del Río, Pedro Luis Rivas Gracia

� PARTIDOARAGONÉS:
1. Ana Belén Aznar Calvo
2. Luis Ángel Torrellas Díaz
3.MercedesMartínez Ciordia
4. Pedro Barcelona Calvo
5. Ignacio Bona Alcalde
6. Olga Notivoli Martínez
7.María Teresa Planas Aranda
8. JuanGil Ruíz
9. Sonia Domínguez Redrado
10. José Ignacio GabeteMartínez
11.María Henar Sabate Olmos
12. DiegoMolinos Rodríguez
13.María Teresa del Niño Jesús Villanueva
Báez
14. Beatriz Juste Gómez
15. José Ángel Felipe Osta
16. Laura Belén Villarroya Ruíz
17. Luis Jesús Aznar Abadía

�CIUDADANOS-
PARTIDODE LACIUDADANIA:
1. José CachoCacho
2.María Teresa Villaseñor Orozco
3.Ana Vázquez Notivoli
4.MaríaMagdalenaMartínez Latorre
5. Enrique Aznar Azcona
6. Ana RitaMarqués Carcavilla
7.María Isabel García Calavia
8. Laura Estela SanMartín Rodríguez
9. JoséMaríaMarco Asín
10. José deGregorio Hernández
11. Violeta Santas Bona
12. Antonio Romeo Sanclemente
13.María Rosario Urqui O´Callaghan
14. Luis Humberto Flores Chicaiza
15. Juan Vergara Ejido
16. AlbertoManuel Aznar Soria
17. Víctor CarrascalMoraga

Suplentes: IreneGorordoMourente, José Enrique Lo-
rente Amores

� TARAZONAPLURAL:
IzquierdaUnida-Equo-Puyalón-Somos-Demos
Más-Partido Pirata-Colectivo de convergencia.
Partido Independiente delMoncayo

1. Jesús Francisco García Usón
2. JoséMiguelMontijano Torcal
3. José Luis Leza Lapuente
4. AnaMaría Alcaraz Soriano
5. DayanaMontoro Hernández
6. Fernando Escribano Andrés
7. Daniel Ruiz Jiménez
8. Alfonso Pérez Lapuente
9. Noemí Negredo Coscolín
10.María del Carmen Sancho Poyo
11.Mariano ArriazuGracia
12. Julio Sánchez Gracia
13.María Asunción Elvira Ballester Borao
14. Antonio Lorente Gracia
15. Ibana Cobos Calvo
16. Carla EspinosaMartínez
17. David Domínguez Vallejo

Suplentes: José IgnacioMuro Carcavilla,
Lucía Gómez Serra, Enrique Ros Zatorre

POLÍTICA
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INFRAESTRCTURAS

L
a carretera que une Ta-
razona con el límite de
Navarra ha visto mejo-
rada su seguridad y vi-
sibilidad tras las obras

de acondicionamiento que ha
acometido la Diputación Provin-
cial de Zaragoza y que han su-
puesto una inversión cercana a
los tres millones de euros.
Ha sido más de un año y me-

dio de trabajo, actuando en las
dos carreteras que forman la vía:
la CV-679, de Malón a Tarazona
con 7,79 kilómetros de longitud,
y la CV-208 de Navarra a Malón
con 2,27 kilómetros.
En el primero de los tramos, de

Tarazona hasta la variante de
Cunchillos, se ha realizado el
acondicionamiento del trayecto
entre la rotonda de la Calle Cala-
tayud y el inicio de la variante. Se
ha demolido la
isleta central
del Polígono In-
dustrial “Cun-
chillos”, lo que
ha permitido
reordenar el
tráfico de la
zona, y se han
creado 82 pla-
zas de aparcamiento. Asimismo,
se ha ampliado la anchura de las
aceras y se ha construido un carril
bici.
Para evitar el tránsito de vehí-

culos por el casco urbano se ha
ejecutado la variante de Cunchi-
llos que ha permitido mejorar las
condiciones de servicio y seguri-
dad de los vecinos del barrio y
también las de los usuarios de las
carreteras que confluían en el nú-
cleo urbano: la CV-679 que co-
munica Tarazona con Vierlas y
Malón y la CV-846 en dirección a
El Buste.

En lo que respecta al tramo
que discurre entre Cunchillos y
Malón se ha reforzado el firme y

se ha mejorado
la estética y las
funciones de las
aceras colo-
cando bancos,
jardineras y ba-
randillas, ade-
más de acondi-
cionar una
zona ajardi-

nada.
Finalmente, en la CV-208

desde Malón hasta Navarra, se
ha construido un andador peato-
nal en el trayecto que pasa por la
zona urbana y dos pasos peato-
nales elevados que obligan a re-
ducir la marcha. Al final de este
tramo, se ha ejecutado una glo-
rieta ovalada que canaliza el trá-
fico hacia el núcleo urbano y ha-
cia el camino de circunvalación.
También se ha repuesto toda la
red de acequias existentes en la
carretera, mejorando la seguridad
al estar todas entubadas.

Público
asistente a la
inauguración.

Actuaciones demejora en la carretera
que une Tarazona con el límite de Navarra
Los trabajos de
acondicionamiento
han supuesto una
inversión de cerca
de 3 millones de
euros

La variante de Cunchillos evita
que los vehículos circulen por
el casco urbano.

Se ha mejorado la
seguridad y la visibilidad
en las dos carreteras que
forman la vía.
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TURISMO

L
a Diputación Provincial
de Zaragoza cederá el
Monasterio de Veruela
para la celebración del
IV Certamen Internacio-

nal Garnachas del Mundo, que
tendrá lugar en febrero de 2016, y
cuyo organizador es el Consejo Re-
gulador de la D.O Campo de Borja.
El Certamen, que se celebrará

por primera vez fuera de la locali-
dad francesa de Perpiñán, fue pre-
sentado por el presidente de la
DPZ, Luis María Beamonte; el pre-
sidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen,
Eduardo Ibáñez y el presidente del
Consejo de Vinos del Rosellón, Fa-
brice Rieu.
Garnachas del Mundo es el cer-

tamen de referencia mundial,
donde los mejores jueces interna-
cionales se reúnen para catar y eva-
luar Garnachas de varios continen-
tes. Los resultados se dan a conocer
en la Noche de las Garnachas, un
evento abierto al público para dis-

frutar de los vinos inscritos en el
concurso.
Durante el acto, Beamonte

destacó que el monasterio dis-
pone de varias salas que están
acondicionadas y preparadas
para acoger distintos tipos de even-
tos, y señaló que este certamen
“va a servir como un nuevo ele-

mento de difusión de las riquezas
con las que cuentan las Comarcas
del Campo de Borja y del Mon-
cayo”. Asimismo, resaltó la im-
portancia del vino en Aragón y la
contribución al progreso econó-
mico de la provincia de Zaragoza
gracias al buen hacer del sector
vitivinícola.

Público
asistente a la
inauguración.

L os alumnos de 2º de ESO
aprenderán patrimonio ju-
dío en la asignatura de

historia gracias al proyecto Ben-
jamín de Safaradí. Así se dio a co-
nocer en la Asamblea de la Red de
Juderías de España, que se celebró
en Calahorra el pasado 18 de abril.
Se trata de una iniciativa, impul-

sada por el municipio de Lucena
(Córdoba), que ya se ha realizado
con éxito en Girona, donde estu-
diantes de esa ciudad recibieron la
semana pasada a otros estudian-
tes de Besalú y Castelló d’Empú-
ries para compartir sus proyectos.
En las próximas semanas la acti-
vidad se trasladará a esas dos lo-

calidades y próximamente se lle-
vará a cabo en las ciudades de la
Red en Andalucía, La Rioja y Ara-
gón.
En la asamblea también se

presentó la memoria de la Red de
2014 que recoge todas las activi-

dades realizadas a lo largo del año
y “donde se proyecta una Red
cada vez más activa que mejora
sustancialmente en la calidad de
las propuestas”, según informaron
desde la Red a través de una
nota de prensa.

Imagen de la
asamblea

celebrada en
Calahorra.

Los alumnos de 2º
de ESO aprenderán
patrimonio judío en la
asignatura de historia

La DPZ cederá el Monasterio de Veruela
para la celebración del IV Certamen
Internacional Garnachas delMundo
Tendrá lugar en
febrero de 2016 Ibáñez,

Beamonte, y
Rieu durante

el acto.

Lo harán gracias a un proyecto de la Red de
Juderías que fue impulsado por el municipio
cordobés de Lucena

Reunirá a los mejores
jueces internacionales
que avaluarán las
garnachas de varios
continentes.
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FESTEJOS

L as Concejalías de Festejos
y Turismo han organizado
durante este mes de abril

un taller de escaparatismo rena-
centista dirigido a los comer-
ciantes y hosteleros de la ciudad
con el objetivo de que ambien-
ten sus locales durante las Jor-
nadas sobre la Coronación del
Emperador Carlos I de España y

V de Alemania que se celebrarán
los próximos 19, 20 y 21 de ju-
nio.
En él participaron una veinte-

na de establecimientos que du-
rante las sesiones conocieron la
arquitectura y la decoración pro-
pias del siglo XVI y algunas téc-
nicas, conocimientos que les ser-
virán para engalanar sus locales.

Los comerciantes
aprenden técnicas
para engalanar
sus locales al estilo
del Renacimiento
Una veintena de establecimientos han
participado en un taller de escaparatismo
organizado por las Concejalías de Festejos y
Turismo de cara a las Jornadas de Carlos V

Tarazona celebró la festividad de San Jorge con nu-
merosas actividades que se desarrollaron en el patio del Palacio de
Eguarás, donde se pudo disfrutar de una muestra con novedades
literarias, comprar ejemplares y contemplar una exposición con li-
bros de la Biblioteca Municipal y de la Fundación Tarazona Monu-
mental. También hubo talleres infantiles , títeres y se entregaron los
premios del concurso “Érase una vez… el Palacio Episcopal”, de la
FTM, y del concurso fotográfico “Tarazona soy tus ojos”, organi-
zado por el Ayuntamiento y FCC.

L a Romería del Quililay cele-
brará el próximo 5 de julio
su 500 aniversario y el Ayun-

tamiento ya está trabajando en el
programa de actos para conme-
morar la efeméride. La principal no-
vedad de cara a esta celebración tan
especial es la recuperación del re-
greso de la romería desde el Cruci-
fijo hasta la Catedral, donde habrá
una actividad popular para finalizar.
Esta vuelta no se realizaba des-

de los años 90 y en su origen los ro-
meros portaban ramas de acebo. La
razón por la que el punto de reunión
era el Crucifijo responde a que ahí
se enclavaba el límite de la ciudad.
Otro de los actos enmarcados en

el aniversario será la organización de
una exposición fotográfica con imá-
genes del Quililay que se exhibirá en
la Sala Tarazona Foto.

Historia
La romería que dio inicio a esta
tradición se celebró en 1515,
año en el que los campos de Ta-
razona estaban castigados por
una gran sequía que puso en fuer-
tes apuros las economías domés-
ticas de los labradores.
Anualmente este gremio tenía

que solicitar permiso al Cabildo
para iniciar la peregrinación y
fue en 1517 cuando los canóni-
gos decidieron conceder una au-
torización permanente para or-
ganizarla.
Se dio el nombre de Quililay

porque el tambor que marcaba, y
continúa marcando, el ritmo de la
jornada lo hace con un toque es-
pecial que suena precisamente
como si quisiese pronunciar esa
palabra.

La Romería del
Quililay celebrará
el 5 de julio su
500 aniversario
El Ayuntamiento recuperará el retorno desde el
Crucifijo como hacían los romeros en el pasado

Los romeros
portaban
ramas de
acebo.

Imagen del
taller.



SEMANASANTA

La Semana Santa en imágenes

Procesión extraordinaria de
la Cofradía Nuestra Señora
de los Dolores.

La Cofradía Nuestra Señora de
los Dolores, organizadora de
esta edición, ha celebrado su
60 aniversario.

Los turiasonenses salieron
con sus palmas en el
Domingo de Ramos.

La procesión de las Siete
Palabras ha celebrado su
tercera edición.

Procesión del Encuentro.
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Paso de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Flagelación.

Paso del nazareno de la C. del
Santo Cristo del Consuelo y
Santa María Magdalena.

Miles de personas salieron a la
calle para contemplar la

procesión General.

La Hermandad de Nuestra
Señora de la Piedad a su salida.

La corporación municipal
en la procesión del
Viernes Santo.

Un momento de la
procesión del
Domingo de la
Resurreción.
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CONCURSO DE MICRORRELATOS EN LENGUAS EXTRANJERAS

Primer premio de alemán nivel básico
AM FENSTER
IIch stehe am Fenster und schaue heraus. Der Him-
mel dunkelt denn die Nacht kommt. Ichmache eine
Zigarette an, der Rauch geht langsam rauf. Er ist so
leicht...
Von hier aus kann ich fast die ganze Straße sehen.
Die Leute da unten, es scheint als ob sieMäusewä-
ren. Sie wandern. Andere warten oder sprechen in
einer kleinen Gruppe. Ich laufe. So gewaltig fühle
ichmich! Und jetzt der Zweifel fällt übermich.War
es richtig?War das es wert? Ich habe zu viele Din-
ge hinter mich zurück gelassen. Meine Familie, die
Geige, Bertrand... Bertrand! Du fehlst mir so sehr!
Die Nacht ist schon gekommen. Ich mache die Zi-
garette aus. Doktor Keller sagt, dass ich nicht rau-
chen soll. Wieder laufe ich aber ab sofort halte ich
an, weil ich einen starken Schmerz imMagen emp-
finde. Der Krebs ist wieder da.
Dasmacht nichts wasman gemacht hat. In der To-
desstunde, sowie Nachts, sind alle Katzen grau.
Cristina Molero

Primer premio de alemán nivel intermedio
DIE LUSTIGE GESCHICHTE VON ZWEI KIN-
DERN AUSMAROKKO

Es war ein großer bunter Heißluftballon, der
übersMittelmeer fuhr. Im Korb reisten zwei Kinder.
Der Wind verwehte heftig hoch in die Wolken. Es
war Nacht.
- Abdul! schön ist es über der Erde zu sein! Guck

mal! Von hier aus sieht man grüneWiesen, hoche
Berge, schöne Täler, Flüsse mit viel Wasser...
- Ich sehe nichts weil alles dunkel ist. Du solltest

ein Licht anzünden. Oma sagt, nachts sind alle Kat-
zen grau!
- Schau mal! Hinter uns ist die Wüste und dort

unsere neue Heimat. Ich freue mich sie zu sehen.
(Mohammed sagt das während er seinem Bruder
einen Eiffelturm-Schlüsselanhänger zeigt.) Vor ein
paar Jahren hat Vati mir ihn geschenkt.
- Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Mach das

Licht an, bitte!
- Keine Sorgen! Alles unter Kontrolle. Hab kei-

ne Angst! Ich kümmere mich um dich.
- Aber ich will nach Hause zurückkommen.
- Was würdest du gern in Europa sehen?
- Ich träume oft vom Schnee, obwohl ich ihn nie

gesehen habe. Mohammed, wie ist der Schnee?
- Der Schnee? Stell dir vor... das nasseMehl. Ich

glaube, der Schnee ist so.
Fünf Stunden später landete der Ballon.
- Willkommen in Europa mein Bruder! Tu was

du willst! Das ist das Land von der Freiheit. Jetzt
sollenwir arbeiten und viel Geld verdienen... Es tut
mir leid aber etwas klappt nicht. Ich habe Lust zu
weinen.
- Dieser Sand ist wie unser Sand…Europa ist so

schönwie unser Land... Menschen tragen einfache
Kleidung die ich gut kenne... Ich bin glücklich. En-
dlich wieder zu Hause!

Inzwischen war Mohammed sehr sauer. Er

sagte:
- DerWind und die Dunkelheit habenmeine Plä-

ne verdorben. Nächsten Frühlingwerdenwir eswie-
der versuchen. Ichmuss einigeDinge bessermachen.
Nächsten Frühling, Abdul, nächsten Frühling...
ENDE
Manuel Romón

Primer premio de alemán nivel avanzado
DERKATERDERNICHT EIN LAMMSEINWOLL-
TE.
Nachts sind alle Katzen grau“. Noch einmal diese
Stimme und diese Dunkelheit.
Woher kommt sie? Worauf will sie hinaus? Ich
schauemich um und ich sehe immer nur schwarz.
Trotzdem bemerke ich, dass ich nicht allein bin. Ich
beobachte viele kleine Augen, sind sie Katzen wie
ich. Warum bewegen wir uns zusammen? .
Sie behandelt uns als obwir gleich wären“ sagt

jemand neben mir.
Wer? frage ich.
Die Dunkelheit, ist es besser so“ beantworten

sie.
Besser? sehen wir Lämmer aus? meine ich. Ich

mag lieber verschieden sein.
„Undwas könnenwir tun?“ „Wir werden von

der Dunkelheit beherrscht“.
Was? Beim Einbruch der Nacht, sollen wir

nicht über die Dunkelheit schimpfen,
sondern DAS LICHT ANSCHALTEN.
Juan Andrés Marín

U
n total de 135 alum-
nos de 5º y 6º de Pri-
maria de los cole-
gios Nuestra Señora
del Pilar, Sagrada Fa-

milia, Joaquín Costa y Comarcal
Moncayo participaron en un Pleno
Infantil. Se trata de una actividad que
la Concejalía de Educación lleva or-
ganizando desde hace cinco años
para que los jóvenes conozcan la po-
lítica local y cómo es el día a día en
un Ayuntamiento.
Cada colegio representó a un

grupomunicipal y durante la sesión
plenaria debatieron propuestas so-
bre urbanismo,medio ambiente, tu-
rismo y bienestar social, entre otros.

Así,Moncayo Unido
pidió la finalización de
las obras del recinto fe-
rial para la realización de
eventos; la creación de
un carril-bici en zonas
amplias; un sistema de
redwifi gratuita en par-
ques o plazas principa-
les de la ciudad, y la lim-
pieza y el acondiciona-
miento del río Queiles.
El grupomunicipal La Barandilla,

del colegio Nuestra Señora del Pilar,
planteó la ampliación del Centro de
Salud con sección hospitalaria; la
adaptación de una zona en el poli-
deportivo para minusválidos e invi-

dentes así como instalar semáforos
con sonido para éstos; la ampliación
del polideportivo para actividades in-
fantiles y fomentar de la práctica de
deportes para adultos, y la repara-
ción y aumento de las salas de jue-

go de la Casa de la Juventud.
Los representantes de El Muro,

del colegio Joaquín Costa, propu-
sieron la puesta en marcha de un
tren turístico local; la compra o
construcción de una plaza de toros
municipal, y la creación de un mu-
seo comarcal, de rutas turísticas
comarcales y de un parque faunís-
tico. Por último, el grupomunicipal
SAFA solicitó la realización de com-
peticiones deportivas entre cole-
gios los fines de semana; la mejora
de las pistas de atletismo; la reali-
zación de juegos tradicionales y
culturales relacionados con la ciudad,
y la creación de un centro de re-
fuerzo educativo para niños con di-
ficultades.
Al final de la sesión, el alcalde les

trasladó que la política es “vocación
de servicio a los demás” y que “las
instituciones funcionan con perso-
nas que dejan lomejor de sí mismas
para hacer que las ciudades sean
mejores”.

Los alumnos de Tarazona
conocen la política local

La Escuela de Idiomas organizó el pasado curso un concurso demicrorrelatos en alemán, francés e inglés con premios en
los niveles básico, intermedio y avanzado. Los textos ganadores se irán publicando en sucesivos números.

EDUCACIÓN

Desde hace cinco años, la Concejalía de Educación organiza un Pleno
Infantil para que conozcan el día a día de un ayuntamiento

Foto de familia de
los participantes

en el Pleno.
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EDUCACIÓN

L
a Escuela Infantil Muni-
cipal oferta para curso
2015/2016 un total de
72 plazas, de las que 16
son para niños de entre

4 meses y 1 año, 28 para el tramo
de edad de 1 a 2 años y 28 para los
de 2 y 3 años.
Las solicitudes de admisión para

el próximo curso podrán presentarse
del 4 de mayo al 22 de mayo in-
clusive.
El impreso puede solicitarse en

las dependencias municipales de la
Secretaría General y en la propia es-
cuela, y debe entregarse en el re-
gistro general del Ayuntamiento en
horario de 9.00 a 14.00 horas los
días laborables durante el plazo es-
tipulado.

Público
asistente a la
inauguración.

E l IES Tubalcaín participará
en el proyecto “Cruzando
fronteras”. Se trata de un

programa franco-aragonés de in-
mersión lingüística impulsado por
el Gobierno de Aragón que per-
mitirá a dos alumnos de 4º de la
ESO pasar doce semanas del cur-
so 2015/2016, es decir el primer
trimestre del próximo curso, en un

lycée francés de la Académie de
Toulouse, asistiendo a clase y alo-
jándose en una familia francesa.
Posteriormente, en el tercer

trimestre, los estudiantes france-
ses harán lo propio en Tarazona
y asistirán también a clase en el
instituto, con lo que se realizará un
intercambio entre centros escola-
res.

Los estudiantes
franceses asistirán a
clase en el instituto.

El IES Tubalcaín
participará en el
proyecto “Cruzando
fronteras”

La Escuela Infantil Municipal
oferta 72 plazas para el próximo curso
Las solicitudes de admisión pueden presentarse hasta el 22 demayo inclusive

La EOI abre el plazo
para las pruebas
de clasificación

D esde el 11 al 15 de mayo se
podrán hacer las solicitudes
para realizar las pruebas de cla-

sificación en la Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) para aquellos que quieran acceder
a 2º de nivel básico o cursos superiores.
Por otro lado, aquellos que quieran

matricularse en la EOI deberán realizar
su preiscripción del 1 al 11 de septiem-
bre.
Para ambos procesos los interesados

deben hacer la inscripción on-line a tra-
vés de la aplicación informática habilitada
en www.eoitarazona.educa.aragon.es.

Una de las actividades
desarrolladas en la
escuela.

A través de este programa de inmersión
lingüística dos alumnos estudiarán tres meses en
un lycée francés de la Académie de Toulouse
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CULTURA

E
l Espacio Cultural San
Atilano ha acogido una
exposición fotográfica
con más de un cente-
nar de fotografías dedi-

cadas a los trabajadores autóno-
mos de la ciudad que han sido re-
alizadas por el turiasonense Javier
Mayor.
Con esta muestra, que lleva

por título “El arte de empren-
der”, Mayor culminó un trabajo
de cerca de dos años fotogra-
fiando a diferentes generaciones
de trabajadores autónomos y pe-
queños empresarios.
El autor ha tenido como punto

de partida para realizar esta co-
lección fotográfica el esfuerzo,
trabajo y humor de su padre para
sacar adelante su negocio y, con

ella, quiso rendir su particular ho-
menaje a todas las personas que
han decidido embarcarse en la di-
fícil tarea de emprender.
Aunque la exposición tiene

un mismo hilo conductor, ha tra-
tado de conseguir que cada foto-
grafía muestre, de una forma di-
vertida y sobre todo entrañable,
la personalidad y las señas de
identidad de cada uno de los pro-
tagonistas.

E l 12º Festival de Cine de
Comedia de Tarazona y el
Moncayo “Paco Martínez

Soria”, que se celebrará del 15 al
22 de agosto, ha convocado su
Certamen Nacional de Cortome-
trajes de Comedia, orientado a la
difusión y al fomento de los nue-
vos autores cinematográficos re-
lacionados con la comedia.
Podrán concursar cortometra-

jes que pertenezcan a este géne-

ro y que hayan sido producidos a
partir del 1 de enero de 2014. La
convocatoria es abierta a todos los
cineastas del Estado. El plazo de
admisión de los trabajos finaliza el
30 de junio de 2015 y para su en-
vío hay que inscribirse online a tra-
vés de las plataformas Movibeta
(festival.movibeta.com) o

Festhome (www.festhome.com/)
donde, además de subir el corto-
metraje en archivo de alta calidad
deberán cumplimentar todos los
datos indicados y adjuntar foto-
grafías del cortometraje en for-
mato .jpeg, así como los datos de
contacto, tanto de la productora
o distribuidora como los del di-
rector/a. En cuanto a los premios
se han establecido dos:

Mejor cortometraje, dotado con
1.500 euros y trofeo, y Premio Es-
pecial del Público, con 600 euros
y trofeo, si bien se establecen las
menciones a mejor actor, actriz, di-
rector/a, guión, dirección de fo-
tografía, dirección de arte y mú-
sica original, solo con trofeo.
Los premios se entregarán en la

gala final del 12º Festival de Cine
de Comedia de Tarazona y el
Moncayo “Paco Martínez Soria”,
que tendrá lugar en el Teatro Be-
llas Artes de Tarazona el sábado 22
de agosto de 2015.

Javier Mayor homenajea a los
autónomos con una exposición fotográfica

Unmillar de
personas han
visitado la
exposición.

El Festival, que alcanza su decimosegunda
edición, se celebrará del 15 al 22 de agosto

Las fotografías
mostraban la
personalidad de cada
uno de los protagonistas.

Abierto el plazo para presentar cortos al Certamen
del Festival de Cine “PacoMartínez Soria”

Un centenar de
instantáneas se
expusieron en el
Centro Cultural
San Atilano
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SOCIEDAD

E
l Ayuntamiento y la
Obra Social “La Caixa”
concederán becas de
comedor, material es-
colar y actividades de

inclusión social a menores de la lo-
calidad que pertenezcan a familias
con dificultades económicas.
El alcalde Luis María Beamon-

te y el director territorial de Ara-
gón y La Rioja de “la Caixa”, Raúl
José Marqueta, firmaron el pasa-
do 21 de abril un convenio de co-

laboración para poner en marcha
el proyecto solidario “Atención a
la infancia en riesgo de exclusión
social”.
De esta forma, sendas entida-

des quieren asegurar una alimen-
tación adecuada a los niños que se
encuentran en esta situación, pro-
porcionándoles la posibilidad de
utilizar el servicio de comedor en
julio y agosto, que se prestará por
primera vez en los talleres de ve-
rano. Otros de los objetivos del

acuerdo son apoyar su escolari-
zación y favorecer su integración
social mediante su incorporación
a actividades.
Para ello, la Obra Social “la Cai-

xa” destina 15.000 euros al Con-
sistorio, que será el encargado de
establecer el procedimiento para
la solicitud, tramitación y pago de
las ayudas.
El alcalde agradeció a la enti-

dad bancaria su colaboración para
iniciar este proyecto “con el que
se pretende a ayudar a las familias
que lo están pasando mal, al mis-
mo tiempo que se trabaja para lu-
char contra la exclusión de los me-
nores y se mejora su atención”.

El Ayuntamiento y la Obra
Social “la Caixa” colaboran
para favorecer la inclusión social
de losmenores

L a web del Ayuntamiento
de Tarazona ha obtenido
un reconocimiento Info-

particip@ por su labor en materia
de transparencia. Lo concede la
Universidad Autónoma de Barce-
lona, en colaboración con la Uni-
versidad San Jorge, que tras un es-
tudio por las páginas de los ayun-
tamientos aragoneses ha detec-
tado que solo doce cumplen en
esta materia. La concejal de Ha-
cienda, Cristina Sainz, fue la en-
cargada de recoger el diploma en
una ceremonia que se celebró en

la Delegación del Gobierno en
Aragón el pasado 20 de abril.
Según los responsables del

proyecto, el Consistorio turiaso-
nense ha sido distinguido por in-
corporar mejoras importantes en
su web y alcanzar el aprobado.
Junto al Ayuntamiento de Tara-
zona, recibieron el reconocimien-
to Barbastro, Sabiñánigo y La
Puebla de Alfindén.
Por su parte, Zaragoza, Hues-

ca, Calatayud, María de Huerva,
Teruel, Fraga, Utebo y Ejea reci-
bieron el Sello Infopartip@.

Foto de familia
de premiados y
responsables del
proyecto.

Imagen de la firma
del convenio.

Laweb del Ayuntamiento, reconocida por Infoparticip@

� Las familias interesadas
en optar a una beca debe-
rán realizar su solicitud en
el Área de Servicios Socia-
les, desde donde se emitirá
un informe social y una
propuesta de concesión o
denegación.
Podrán beneficiarse de las
ayudas aquellos que tengan
dificultades económicas
que impidan o dificulten a
la familia asegurar una ade-
cuada alimentación de los
menores, o que no puedan
afrontar los gastos deriva-
dos de la compra de mate-
rial escolar, así como la co-
rrecta inserción social de los
menores.
Los beneficiarios tendrán
que contar con un informe
favorable de los Servicios
Sociales, en el que se valo-
rará especialmente la situa-
ción de riesgo de exclusión
social, si son perceptores de
Ayudas de Integración Fa-
miliar o del Ingreso Arago-
nés de Inserción o haberlo
solicitado y contar con in-
formes técnicos favorables,
y si todos los miembros de
la unidad familiar se en-
cuentran en situación de
desempleo.
En el caso de las ayudas
para material escolar, el im-
porte máximo será de 100
euros.

CRITERIOS

Han firmado un convenio para conceder becas de
comedor, material escolar y actividades de
inclusión amenores de familias con pocos
recursos
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SOCIEDAD

E l alcalde de Tarazona y presidente de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, fue el en-
cargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de San

Jorge 2015 que celebró la Casa de Aragón en Madrid, a la
que agradeció su trabajo por “unir y dar a conocer nuestra
tierra, nuestra cultura, nuestro carácter y nuestra identidad”.
Un agradecimiento que hizo extensivo al resto de Casas de
Aragón que “con su trabajo, valía y esfuerzo, son referente
ymodelo de todo lo que bueno que ha dado y puede dar nues-
tra Comunidad”.

Pregón de San Jorge en la
Casa de Aragón enMadrid

Beamonte con representantes de
la Casa de Aragón en Madrid y
con el concejal de Chamartín.

L a comedia musical “The Blue Bro-
thers Tribute”, que cuenta la his-
toria de Jake y Elwood Blues, fue

la encargada de abrir Musicarte. Un ciclo
de música enraizada con Tarazona que
combinó conciertos con proyecciones de
varios videorealizadores de escuelas de arte
de Zaragoza.

Conciertos y
proyecciones en
Musicarte

Unmomento de
la actuación de
The Blue
Brothers Tribute.

T arazona acogió el 12 de abril la XLI Asamblea Regional de Aso-
ciaciones de Viudas de Aragón en la que participaron cerca de
300 mujeres pertenecientes a una decena de organizaciones

de la Comunidad.
La jornada comenzó con un encuentro en el Teatro Bellas, al que

asistió el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, quien destacó el
trabajo de estas asociaciones en la defensa de los derechos del colectivo
y de sus reivindicaciones.
La Asociación de Viudas Turiaso organizó este encuentro con la co-

laboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Consejería de Participación
Ciudadana de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, el Instituto Ara-
gonés de la Mujer y la Fundación Tarazona Monumental.

Encuentro de viudas
en Tarazona

La asamblea se celebró en
el Teatro Bellas Artes.

L a Feria de Abril de Tarazona, que organiza desde hace diez
años la Asociación de Sevillanas Mudejar, se ha convertido
en una cita obligada para los vecinos de la ciudad que dis-

frutan de ella antes de que empiece oficialmente la de Sevilla. El
tradicional desfile puso el color y la alegría a las calles y dio paso
al coro rociero, a la ruta de pincho-olé por varios bares, y a la ac-
tuación del grupo Compás de 2. Más tarde, disfrutaron de una cena
de hermandad, seguida de baile.

La Feria de Abril
se adelanta en Tarazona

El desfile puso color a las
calles de la ciudad.
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deportes

C omo viene siendo tradi-
cional y con el desfile de
todos los participantes

en el pabellón polideportivo de Ta-
razona, comenzó el VI Torneo Ju-
gando al Atletismo en la Comar-
ca de Tarazona y El Moncayo. Fue
uno de los pocos momentos de

tranquilidad del que pudieron dis-
frutar los equipos, ya que el resto
de la mañana se esforzaron al má-
ximo para obtener el mejor resul-
tado posible.
Y es que en las últimas edicio-

nes del torneo, el nivel de los par-
ticipantes se ha elevado conside-

rablemente, puesto que los equi-
pos representantes en la final re-
gional han obtenido unos magní-
ficos resultados, logrando incluso
clasificarse entre los cinco prime-
ros.
En lo estrictamente deportivo,

los equipos de los colegios Joaquín

Costa y Comarcal Moncayo fueron
los grandes protagonistas, ya que
coparon las tres primeras plazas en
cada categoría, lo que les da de-
recho a representar (3 equipos por
colegio) a la Comarca en la final
regional en el colegio Fomento
Montearagón de Zaragoza.

L a gimnasia rítmica de la provincia de Zaragoza tuvo una cita en Ta-
razona, donde más de 150 gimnastas de entre 6 y 13 años parti-
ciparon en una prueba en el Polideportivomunicipal. La profesora

de las gimnastas de Tarazona, Zulema Garcés, destacó el gran nivel que
hay en la ciudad en este deporte, pero sobre todo quiso hacer mención
a los alumnos y a los padres que colaboran en el desarrollo de los entre-
namientos y las pruebas que disputan.

La gimnasia rítmica
de la provincia de Zaragoza
se cita en Tarazona

Jugando al
Atletismo,
una edición

conmucho nivel

El Club de Natación y Salvamento de Tarazona organizó la ter-
cera edición de Jugando a la natación, una actividad que con-
gregó a un centenar de participantes repartidos en 32 equipos
de los diferentes centros educativos de la ciudad. Los escolares
realizaron pruebas individuales y por equipos y conocieron un
deporte que cada vez está teniendo más práctica en Tarazona.

Jornada en torno a la natación
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T repidante y emocionante.
Así es como está siendo el
final de liga de la Tercera Di-

visión aragonesa. La S.D. Tarazona
depende de sí misma para meter-
se en los play-off. Nadie dijo que se-
ría fácil, el Sariñena y el Andorra no
bajan la guardia, con lo que los de
Arilla están obligados a ganar todos
los partidos que le quedan sin mi-
rar el calendario de los demás.
La semana pasada el Andorra

ganaba al Ebro y el Tarazona sufrió
para vencer a Cuarte en el Munici-
pal. Comenzaba a rodar la pelota y
los locales eran dueños y señores del

balón, mientras los visitantes espe-
raban agazapados atrás con la fi-
nalidad de sorprender a la contra o
en alguna jugada de estrategia a
balón parado
Así avanzaba el primer tiempo y

cuando todo indicaba que se lle-
garía con tablas al descanso, Escu-
der se internó en el área e hizo el
1-0 con un disparo raso casi sin án-
gulo.
Tras la vuelta de vestuarios el

duelo seguió por los mismos de-
rroteros. En el minuto 49 Roldán
lanzó una falta que Siro repelió, y
Soto aprovechó el rechace para ha-

cer el segundo del partido, que pa-
reció ser definitivo para una victo-
ria turiasonense.
Todo transcurrió a pedir de boca

para los de Ismael Arilla hasta que
en el minuto 61, el Cuarte lanzó un
rápido contragolpe tras un saque de
esquina rival que fue culminado por
Toño para recortar distancias en el
marcador.
A renglón seguido, Nano hizo el

empate con un disparo desde den-
tro del área. Jarro de agua fría para
la parroquia local que vio como en
solo 3 minutos el Cuarte empata-
ba un partido que hasta el mo-

mento había sido controlado sin
problemas por la SD Tarazona
Lejos de amilanarse, la SD Tara-

zona puso toda la carne en el asa-
dor y fue con todas a por la victo-
ria. Charly dispuso de una gran oca-
sión pero su disparo tras driblar al
guardameta salió elevado por alto.
Poco después sería de nuevo Charly
quien chutaba desde la frontal
pero de nuevo Siro repelía el peli-
gro
En el minuto 88 Lezaún centra

desde la derecha al borde del área
donde Diego Serrano dispara a
puerta siendo interceptado el balón
por Charly, quien mano a mano
bate por bajo a Siro. Con emoción
llegó el tanto de la victoria rojilla, y
eso se vio reflejado en la gran ex-
plosión de júbilo en las gradas del
Municipal.

D el 15 al 19 de abril se disputó la segunda cita del Campeonato
de España de Rallys, el Rallye Islas Canarias, trofeo El Corte In-
glés, donde el equipo formado por Cristian García y Rebeca Liso

hizo un gran trabajo, logrando la quinta posición scratch y la victoria en
la Evo Cup.

AUTOMOVILISMO
Buena actuación de Cristian García
en Canarias

S.D. Tarazona
Depender de sí mismo

E duardo Santas logró dosmedallas, una de plata y otra de bron-
ce en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo Adaptado en
Pista que se disputaron a final de marzo en Apeldron (Holan-

da). Triunfos que le ayudan de cara a afianzar una plaza para las Olim-
piadas de Río 2016.

CICLISMO
Doblete de Santas en los
Campeonatos del Mundo de
Ciclismo Adaptado en Pista
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G ran segunda vuelta la
que está llevando a cabo
el equipo de primera re-

gional, que se ha colocado en los
puestos de mitad de tabla, ocu-
pando actualmente la novena po-
sición. El Eureka ha ido demenos a
más, y aún quedan 5 partidos para
seguir escalando puestos.
En los últimos cuatro enfrenta-

mientos solo se ha perdido un par-
tido ante la S.D.M. Pedrola que es
el segundo clasificado, en un parti-
do que la suerte no acompañó a los
de Martínez que estrelló en 3 oca-

EUREKA
En la zona noble
de la tabla

siones el balón al larguero.
En los otros encuentros, destacar

la gran victoria en casa contra Ól-
vega que se remontó un 0-1 en los
últimos minutos y donde el empu-
je de la afición fue primordial.
Otra Victoria a domicilio impor-

tante fue en Monreal por 0 a 1. El
equipo hizo un gran partido pero
hubo ocasiones para los dos equi-
pos y donde esta vez la suerte sí es-
tuvo de su lado para sumar los tres
puntos. En el último partido dispu-
tado logró un empate en casa de
U.D. Alfamén, en donde dos gola-

zos de falta obra Juan Pablo Ma-
gallón pusieron las tablas en el
marcador. Fue un duro partido don-
de el equipo local necesitaba los tres
puntos para intentar salir de los
puestos de descenso.
Por otro lado, el equipo femeni-

no ya está jugando la copa de Ara-
gón, en donde ya se han disputado

2 jornadas. En la primera consiguió
un empate en el campo de San An-
tonio en un partido que se tenía
controlado con un resultado de 1-
3 y las locales pudieron remontar el
encuentro. Sin embargo en la se-
gunda jornada sufrieron una dura
derrota en casa ante el Ejea por 3
goles a 4.

deportes

I ntenso encuentro de octavos
con Ejea. Durante el primer
cuarto los ejeanos dejaron a los

turiasonenses con un parcial de 9-
2 tras una salida fría de los azules.
Con la incorporación de Rubén, fue-
ron compensando en ataque y re-
componiendo la defensa hasta aca-
bar el cuarto igualados.
El segundo y el tercer cuarto

hubo intercambio de canastas,
siempre con una superioridad de
unos 4 puntos de los turiasonenses,
hasta llegar al cuarto y último cuar-

to en el que Ejea se relajaba un
poco. Esto permitió aumentar la di-
ferencia de puntos hasta 19, ventaja
que les dio cierta tranquilidad para
el partido de vuelta. El Ejea tiene 3
jugadores decisivos, que pueden ha-
cer mucho daño, por lo que los tu-
riasonenses están obligados a en-
carar el partido de vuelta como si no
tuvieran ventaja. Tienen que hacerlo
como siempre lo han hecho, con hu-
mildad y respeto para lograr el ob-
jetivo de pasar a cuartos de final, se-
ñalan desde el Club.

BALONCESTO
Victoria en el primer partido de los octavos de final

E l equipo Juvenil Femenino
de la Agrupación Deporti-
va Balonmano Tarazona se

proclamó el pasado 28 de marzo
campeón de Aragón en su catego-
ría. Las de Sergio Garza llegaron a
la última jornada dependiendo de
sí mismas, pero para lograr el títu-
lo todo pasaba por ganar al equipo
zaragozano de La Jota.
El partido, como era de esperar,

estuvomuy igualado durante todo
el encuentro. Al final victoria de las

turiasonenses por 23-22 en un pa-
bellón repleto de aficionados ani-
mando incesantemente a su equi-
po, consiguiendo así su objetivo y el
de toda la agrupación, ya que nun-
ca se había logrado un título ligue-
ro. Lograr la liga supone la clasifi-
cación directa para disputar el Cam-
peonato de España por clubes que
reúne a los 32 mejores equipos de
España en cada categoría y se divi-
de en 8 sectores o sedes, siendo una
de ellas Tarazona.

BALONMANO
Las juveniles de Balonmano
Tarazona, campeonas de Liga



Contraportada

Tarazona celebra
el Día del Patrimonio

a Fundación Tarazona Monumental celebró los pasados 11 y 12 de abril el Día del Pa-
trimonio con numerosas actividades para mayores y pequeños. Durante todo el fin de
semana, hubo conferencias, talleres, juegos y visitas por la ciudad diseñadas para la

ocasión. En este marco se presentó también el disco-libro que ha editado la Fundación, en co-
laboración con la Fundación Hernando de Aragón, sobre la música del siglo XV de los archi-
vos de la Catedral de Tarazona. El colofón llegó con el abrazo al Palacio Episcopal que la FTM
había convocado con el objetivo de que mostraran su cariño al edificio y en el que participa-
ron unas 300 personas. Con esta efeméride, Tarazona Monumental quiso trasmitir “la importancia
de conservar el patrimonio como parte de la identidad de una ciudad, comunidad y de las per-
sonas, y por la oportunidad de desarrollo social y económico que supone”.
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