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Abierto el plazo para inscribirse en la Escuela Municipal de Jota. La Escuela Muni-
cipal de Jota de Tarazona mantiene abierto el plazo de inscripción para este curso. Los interesados en apun-
tarse a las clases de jota bailada pueden hacerlo hasta el próximo 15 de octubre en la Oficina de Cultura
del Ayuntamiento, mientras que para las de canto está abierto a lo largo de todo el año.
La escuela oferta clases para distintas edades en las modalidades de jota bailada y cantada y dispone de cur-
sos de iniciación y perfeccionamiento para adultos. Pueden realizar sus inscripciones todas las personas que
lo deseen, desde los nacidos en 2011, y no hay límite de plazas. Las clases de baile se imparten en el cole-
gio Joaquín Costa y las de canto en el antiguo edificio de la estación.
El Ayuntamiento turiasonense creó la Escuela Municipal de Jota en el año 1990 con el objetivo de contri-
buir a la formación de alumnos a la vez que conservar, investigar y difundir esta manifestación del folklore
aragonés. La escuela realiza numerosas actuaciones durante todo el año, participando en las semanas cul-
turales de los barrios y festivales benéficos, entre otros.



San Atilano
� 2-5 de octubre. Fiestas de San
Atilano 2015. Consultar programa
completo en www.tarazona.es y
en la página 13 de esta revista.

� La Fundación Gutiérrez Tapia ha sacado su convocatoria de be-
cas de estudio. Las ayudas están dirigidas a estudiantes que comiencen
sus estudios universitarios y alumnos que, habiendo sido becados en
años anteriores por la Fundación, se matriculen en el curso acadé-
mico 2015/2016, y realicen primer o segundo ciclo de estudios con-
ducentes al título oficial de Graduado, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto téc-
nico con validez en todo el territorio nacional. El objetivo es ayudar
a aquellos estudiantes que, con un buen expediente académico, ten-
gan alguna dificultad económica para cursar estudios superiores.

BECAS FUNDACIÓN
GUTIÉRREZ TAPIA

� 12 de octubre. 12.00 horas.
Festividad Virgen del Pilar. Misa
en honor a Ntra. Sra. la Virgen
del Pilar. LUGAR: Catedral de
Sta. María de la Huerta. A con-
tinuación procesión de la Virgen
portada por los miembros de la
Guardia Civil de Tarazona. Re-
corrido: Catedral, Plaza de La
Seo, Puente de la Catedral, Pa-
seo de la Constitución, Plaza de
San Francisco, Calle Martínez
Soria, Plaza de la Seo y Catedral.

� 23 octubre. 10.00 horas. Día
de las Bibliotecas. Animación In-
fantil durante la mañana para
escolares de 3º de primaria de los
centros educativos de Tarazona.
LUGAR: Biblioteca Municipal.

� 25 de octubre. 10.00 horas.
1ª Eliminatoria del XX Certamen
Nacional del Jota Aragonesa
Cantada y Bailada Saturnino
Domínguez Ruiz de la Ciudad de
Tarazona Categorías Benjamín,
Infantil y Juvenil. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona y la
Asociación Cachirulo Tarazona.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 30 de octubre al 1 de no-
viembre. Concentración mo-
tera “La Cipotegato”. Organi-
za la Asociación Motera Las Ra-
tas del Queiles en colaboración
con el Ayuntamiento de Tara-
zona y la Comarca de Tarazo-
na y el Moncayo. Ver progra-
ma Oficial de actos. Sábado 31
de octubre medianoche, cen-
tro ciudad: Desfile de lumina-
rias. Organiza la Asociación
Motera Las Ratas del Queiles
en colaboración con el Ayun-
tamiento.

� 25 octubre. 10.15 horas.
XXII Carrera Popular 21k Vía
Verde del Tarazonica. Organi-
za el Club de Atletismo de Ta-
razona en colaboración del
LUGAR: Polideportivo Munici-
pal de Tarazona.

� 9 de octubre. Dos sesiones: 20.00 y 22.00 horas. Representación
histórica teatralizada en la Catedral de Santa María de la Huerta de
Tarazona. P.V.P: 6€ (4€ miembros del Club de Amigos y menores de
12 años). LUGAR: Catedral de Tarazona. Venta de entrada anticipada
en la recepción turística Catedral en horario de miércoles a sábado de
11 a 14 y de 16 a 18 h. Aforo limitado.

Yenestemes…

� 3Septiembre 2015
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Y
a han comenzado
las obras de reno-
vación del pavi-
mento y servicios
en el tramo de la

iglesia de La Inmaculada en la
avenida de Navarra que suponen
una inversión que supera los
70.000 euros.

Con estos trabajos se ha reno-
vado una tubería de abasteci-
miento de agua y un tramo de ace-
quia de regadío que se encontra-
ba en mal estado y también se
cambiará el pavimento, mejoran-
do las condiciones de seguridad,
funcionalidad y servicio, además de
la estética.

Además, se construirá una pe-
queña zona de aparcamientos
para estacionar en cordón en dos
grupos a ambos lados de la iglesia.

OBRAS

E l Ayuntamiento va a acometer
obras de renovación de pavimen-
tos y redes en las calles Iglesia y

Larga del Barrio de Tórtoles. Las actua-
ciones acaban de ser adjudicadas a Cons-
ypro S.A. y suponen una inversión de
42.479,35 euros.

En la calle Iglesia, se van a renovar los
pavimentos de acera en la zona exterior
de la Iglesia de la Asunción con el objeti-
vo de mejorar la accesibilidad y la estéti-
ca exterior del templo.

Mientras en la calle Larga, los trabajos
van a consistir en la renovación de las re-
des de abastecimiento y saneamiento
debido a las averías que se registran en
este tramo y en la pavimentación completa
de la calzada.

El plazo de ejecución de las obras es de
dos meses.

En la calle Iglesia
se mejorará la
accesibilidad.

Comienzan las obras para renovar un
tramo de la avenida de Navarra
Se actuará en la
pavimentación y
servicios

Las actuaciones suponen una
inversión de 42.479.35 euros

El Ayuntamiento acometerá obras de sustitución
de pavimento y redes en las calles Iglesia y Larga

Imagen de las
actuaciones.



Se invertirán 284.741,33 euros
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OBRAS

E
l Ayuntamiento ha ad-
judicado a Mariano
López Navarro las
obras de la segunda
fase del acondiciona-

miento del Recinto Ferial por un
importe de 284.741,33 euros.

Las actuaciones se realizarán
en la nave 2, de forma que cuan-
do finalicen pueda reabrirse al pú-
blico y destinarse a usos exposi-
tivos y socioculturales como tra-
dicionalmente se ha venido ha-
ciendo.

Con los traba-
jos, que estarán
finalizados antes
de diciembre, se
sanearán los ca-
piteles, pilares y
apoyos de cercha;
se cambiará el te-
cho interior y se

actuará en los cerramientos y
acabados que se encuentran en
un estado precario.

Además, se reformará el sis-
tema de prevención de incendios,
los alumbrados de los interiores y
los aseos, y se actuará en toda la
superficie del suelo con un hor-
migón y acabado fratasado.

Esta fase se enmarca dentro
del proceso de rehabilitación in-
tegral de las instalaciones de este
recinto, cuyo acceso está actual-

mente res-
tringido por
las deficien-
cias que pre-
senta en ma-
teria de cum-
plimiento de
normativas.

Ya en el
año 2013 el

Ayuntamiento acometió una pri-
mera fase, en la que se realizaron
trabajos para renovar la instala-
ción eléctrica.

Adjudicadas las obras
de la segunda fase

del acondicionamiento
del Recinto Ferial

Exterior del
Recinto Ferial.

Se actuará en la nave 2
que podrá reabrirse una
vez terminados los
trabajos.

Una antigua industria
textil
El grupo de edificaciones que
constituye el Recinto Ferial es
una parte conservada de lo
que fue el complejo industrial
de Cipriano Gutiérrez Tapia,
una de las dos grandes indus-
trias textiles del siglo XX en Ta-
razona.

Tras su quiebra en 1990, el
Ayuntamiento adquirió su pro-
piedad e inició un proceso de
renovación en el conjunto. En
1999 quedó inaugurado como
recinto ferial con motivo de la
I Feria Comercial e Industrial
que se celebró en la ciudad.
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OBRAS

L a Comarca de Tarazona y el
Moncayo va llevar a cabo
un proceso de renovación

integral de los contenedores de
basura orgánica en toda la co-
marca, sustituyéndolos por otros
nuevos. La inversión superará
los 200.000 euros y se cambiarán
215 contenedores de recogida
de residuos sólidos de 3.200 litros

de capacidad. “Los contenedores
existentes ya han cumplido su
vida útil y cambiarlos es funda-
mental para garantizar que el

servicio de limpieza y recogida sea
óptimo”, ha explicado el presiden-
te de la institución comarcal, Al-
berto Val.

En este proceso de renovación
se van a sustituir, además, 56 con-
tenedores de plástico en la zona del

Casco Antiguo de Tarazona y otros
seis de papel y cartón en toda la co-
marca. Actualmente se está re-
dactando el pliego de condiciones
para sacarlo a licitación y que los tra-
bajos puedan estar acometidos
antes de finalizar el año.

La Comarca sustituirá
los contenedores de
basura orgánica
Se invertirán unos 200.000
euros en cambiar 215

El Ayuntamiento
renueva bancos

Se están arreglando los que
presentan un estado
deficiente

E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha iniciado un pro-
ceso de renovación de

bancos en distintas zonas de la ciu-
dad. La Brigada Municipal se está
encargando de cambiar tablas y
adecentar los elementos que se
encuentran en mal estado. Ya se
han acometido trabajos en el Par-
que de la Estación, Fueros de
Aragón y paseo Constitución y en
los próximos días se hará lo propio
en la plaza de España. El concejal
de Parques y Jardines, José Luis
Martínez, ha explicado que el ob-
jetivo es arreglar aquellos que es-
tán en un estado deficiente, de for-
ma que se garantice la seguridad
y su estética.

E l Ayuntamiento ha abier-
to el plazo para solicitar las
ayudas para acogerse al

Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana del Casco Histórico
(ARRU). La convocatoria está abier-
ta tanto para particulares como co-
munidades de vecinos que quieran
realizar obras de rehabilitación en
edificios y viviendas dentro de esa

zona y las ayudas pueden cubrir
hasta el 65,35% de su coste total.

Las solicitudes para las actua-
ciones que requieran de financia-
ción este año deben presentarse
antes del 7 de octubre en el Re-
gistro General, mientras que para
las de 2016 el plazo está abierto
hasta el 1 de febrero.

Un total de 160 viviendas de 84

edificios podrán ser rehabilitadas
gracias a este programa que es fru-
to de un convenio firmado entre
el Ayuntamiento de Tarazona, el
Ministerio de Fomento y el Go-
bierno de Aragón para mejorar los
tejidos residenciales y recuperar
funcionalmente conjuntos histó-
ricos, centros urbanos, barrios de-
gradados y núcleos rurales.

La inversión total asciende a 3,9
millones de euros hasta 2017, de
los que 600.000 euros serán apor-
tados por el Consistorio en tres
anualidades. Por su parte, el Mi-
nisterio aportará 1.368.500 euros,
el Ejecutivo autonómico financia-
rá 586.500 y la cuantía restante,
1.355.000 euros, corresponde a
los particulares.

Ayudas para rehabilitar viviendas del Casco Histórico de Tarazona

El concejal José Luis
Martínez
supervisando los
trabajos en el Parque
de la Estación.

Los contenedores de
toda la comarca se
renovarán.

El objetivo es garantizar
un servicio de recogida
óptimo.
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OBRAS

T ras dos meses de obras,
acaban de concluir los tra-
bajos de acondicionamien-

to del local de la antigua escuela
Juan Narro, más conocida como las
antiguas escuelas de San Miguel.

El Ayuntamiento ha invertido
79.137,63 euros en construir dos sa-
lones y un baño en la planta de aba-
jo y en eliminar las escaleras que han

sido sustituidas por rampas, mejo-
rando así las condiciones de accesi-
bilidad del edificio. También se han
mejorado las de eficiencia energé-
tica con la colocación de nuevas ven-
tanas y, en el exterior, se ha ade-
cuado el patio y se ha eliminado la
antena. Con las obras terminadas,
el alcalde de Tarazona, LuisMaría Be-
amonte, cumple con el compromi-
so que hizo a la asociación de veci-
nos “El Puerto” del barrio de acon-
dicionar el local.

Acondicionadas
las antiguas escuelas
de SanMiguel
Se hanmejorado las
condiciones de accesibilidad

Imagen de uno de los
salones tras las obras.

E l entorno de Pradiel cuen-
ta ya con una iluminación
adecuada tras la sustitución

de 41 luminarias por otras Led de úl-
tima generación en Bajada de Pra-
diel, UA 24, San Niñer y en el vial de
acceso a las piscinas así como en la
propia entrada.

El Ayuntamiento de Tarazona ha
invertido 46.239,40 euros en estos
trabajos con los que se ha conse-
guido reducir la contaminación lu-
mínica y los consumos, ahorrando
2.000 euros anuales, así como la
mejora de las redes y canalizaciones
existentes.

Nuevo alumbrado
en el entorno de Pradiel

Se han sustituido 41
luminarias en Bajada de
Pradiel, UA 24, San Niñer y
en el vial de acceso a las
piscinas así como en la
entrada

Nuevas luminarias en la
entrada a las piscinas.
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P
oner en valor la arqui-
tectura y los bienes ma-
teriales e inmateriales
que el patrimonio in-
dustrial ha dejado en Ta-

razona. Con ese objetivo, la Fun-
dación Tarazona Monumental ha or-
ganizado las primeras Jornadas so-
bre Patrimonio Industrial que se ce-
lebraron los pasados 26 y 27 de sep-
tiembre y volverán a retomarse du-
rante el mes de noviembre.

“A través de conferencias, ta-
lleres para familias, visitas temáti-
cas, actividades lúdicas para niños,
acciones de conservación preven-
tiva y una exposición temporal, el
público podrá descubrir todas las
huellas que aún están presentes en
la ciudad”, explicó el gerente de

la Fundación, Julio Zaldívar.
Las primeras acciones en cele-

brarse fueron una visita temática so-
bre la historia de la industrialización
de Tarazona, una visita lúdica y un
taller plástico sobre las huellas del Ta-
razonica.

En el marco de estas jornadas, la
FTM inaugurará el próximo 6 de no-
viembre una exposición sobre la His-
toria de la Industrialización en la que
pretende trasladar a los turiaso-
nenses a la Tarazona del siglo XIX
hasta principios del XX, una ciudad
muy diferente a la que se conoce en
la actualidad con una sociedad y una
economía en transformación por los
avances técnicos y el capitalismo.

La técnico de la Fundación y en-
cargada de la exposición, Lola Zue-
co, destacó que “esta exposición es
posible gracias a la participación de
la ciudadanía que ha colaborado ce-
diendo objetos, recuerdos y mate-
rial gráfico que han conservado

por nostalgia y cariño y que hoy en
día se han convertido en verdade-
ros bienes patrimoniales y piezas de
museo”.

Además, los días 7 y 8 de no-
viembre se desarrollará un ciclo de
conferencias bajo el título “El co-
nocimiento, motor de conserva-
ción del Patrimonio Industrial” en el
que participarán distintos expertos
así como miembros de la Asociación
de Amigos del Ferrocarril y técnicos
de la FTM. Durante esos días y los

próximos 28 y 29 se programarán
visitas guiadas al patrimonio in-
dustrial de la ciudad y talleres para
familias en el marco de la exposición.

Marcha popular
El broche final tendrá lugar el 29 de
noviembre a las 11.00 horas con
una marcha popular de tres kiló-
metros, apta para todos los públicos,
que recorrerá los principales hitos de
la historia de la industrialización de
Tarazona y en la que el Grupo Afi-
cionado de Teatro “La ciudad no es
para mí” recreará escenas propias de
la vida laboral de finales de siglo XIX
y principios de siglo XX. La Asocia-
ción de Atletismo de Tarazona y la
Comarca de Tarazona y el Monca-
yo colaboran en la organización de
esta carrera en la que es necesario
inscribirse. El precio es de 1 euro y
a cambio se entrega una pulsera y
un folleto con explicaciones que de-
berán cuñar en las diferentes etapas
de la carrera. Las personas que
completen el recorrido participarán
en el sorteo de un viaje a un desti-
no con patrimonio industrial.

Con esta programación, la FTM
quiere sumarse a la conmemoración
del Año Europeo del Patrimonio In-
dustrial y Técnico, una iniciativa
que cuenta con el respaldo de más
de 150 organizaciones e institucio-
nes de 19 países europeos.

PATRIMONIO

La FTM invita a
descubrir las huellas
del patrimonio industrial
La Fundación ha
organizado las
primeras Jornadas
sobre esta temática

En noviembre habrá
numerosas actividades
para conocer este
legado, desde una
exposición hasta una
marcha popular.

Celulosas del
Queiles S.A.

fundada en 1942.
Rafael Lapuente.
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L
a Junta de Portavoces
del Ayuntamiento de Ta-
razona acordó el pasado
9 de septiembre sumar-
se al plan de acogida de

refugiados que se va a poner en
marcha en España, y manifestó su
solidaridad “con los cientos de mi-
les de personas que se están vien-
do obligadas a abandonar su lugar
de origen, en lo que se ha conver-
tido en una de las mayores crisis hu-
manitarias de los últimos tiempos”.

Por ello, el Consistorio quiere su-
marse al Plan de Urgencia de aco-
gida, según los criterios de organi-
zación y distribución que marque el
Gobierno de la nación, el Gobierno
de Aragón y la Unión Europea.

Además, la Junta de Portavoces
mostró su disposición a colaborar

con familias e instituciones que es-
tén interesadas en prestar ayuda.
Para ello, entre otras cosas, se ela-
borará un registro de personas o en-
tidades interesadas en acoger a re-
fugiados a través de los Servicios So-
ciales de base.

En el texto acordado se señala
que ésta es “una situación excep-
cional que está causando un gran
sufrimiento y que es un acto de hu-
manidad colaborar y ayudar en lo
que sea necesario”.

Según explicó el alcalde Luis
María Beamonte, “Tarazona no po-
día quedarse al margen de esta re-
alidad y entendimos que los Servi-
cios Sociales eran un buen instru-
mento donde los interesados pue-
dan apuntarse y puedan decir en
qué condiciones están dispuestos a

L
a Asociación Centinela
Tarazona extenderá sus
ayudas económicas a
mujeres con cáncer ge-
nital. Así se aprobó en

una asamblea
ordinaria que se
celebró el pa-
sado 8 de julio
por unanimi-
dad.

La asocia-
ción explica que
puede afrontar
este nuevo ob-
jetivo gracias a
las cuotas de

los cerca de 500 socios y a las
aportaciones desinteresadas de
muchos particulares y empresas.

Centinela Tarazona prestaba
ayuda económica a mujeres con
cáncer de mama y, una vez que
sean visados los nuevos estatutos
por parte del Gobierno de Aragón,
podrá hacerlo también a las que
padecen cáncer genital. Los re-

quisitos para
acceder a ellas
son ser resi-
dente en Tara-
zona y presen-
tar un informe
médico que in-
dique que la
paciente pade-
ce cualquiera
de esas dos pa-
tologías.

prestar ayuda. Por ejemplo el Obis-
pado ya me manifestó su voluntad
de poner a disposición el Seminario
o Cáritas para acoger a personas”.

El alcalde remarcó que fue un
acuerdo adoptado por unanimi-
dad de todos los grupos. “Hay una
crisis humanitaria y tenemos no
solo que ser sensibles sino participar
en la posible solución”, aseveró.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento se sumará
al plan de acogida de refugiados

Centinela amplía su
ayuda amujeres con
cáncer genital

Se trata de un acuerdo adoptado por la Junta de
Portavoces que abordó el tema el pasado 9 de
septiembre y mostró su disposición a colaborar
en lo necesario

Hasta ahora, prestaba
ayuda a las mujeres
que padecen cáncer de
mama

Se elaborará un registro
de personas o entidades
interesadas en acoger
a refugiados a través
de los Servicios Sociales
de base.

Para acceder a ellas hay
que residir en Tarazona y
presentar un informe
médico que indique que
padece cualquiera de
esas dos patologías.

Imagen de la
asamblea.

El acuerdo se adoptó por
unanimidad de todos los

grupos municipales.
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M ás de 130 personas se dieron cita
el pasado 19 de septiembre en el
Seminario de Tarazona para ce-

lebrar la Jornada Diocesana de Pastoral,
cuyo tema fue “La iniciación cristiana”. Al tér-
mino de la jornada, Esteban Aranaz anunció
que al cumplirse tres años como vicario Ge-
neral y de Pastoral había pedido al Obispo re-
gresar como misionero a China, una petición
que fue aceptada.

Le sustituye como vicario General Javier
Bernal, actualmente canciller secretario y pá-
rroco de Novallas, y como vicario de Pasto-
ral Florián Cuenca Arrizabalaga, consiliario de
Cáritas Diocesana y párroco de Ateca. Am-
bos juraron sus cargos en la asamblea en un
acto en el que también tomó posesión el nue-
vo rector del Seminario, José Luis Sofín.

Eusebio Hernández agradeció la labor del
anterior rector, del director del Centro de Es-
tudios Teológicos, del secretario y del claus-
tro de profesores y comunicó el traslado de
los seminaristas mayores al Seminario de Za-
ragoza después de varios años viviendo de
nuevo en Tarazona y completando allí su for-
mación.

Esteban Aranaz deja la Diócesis
para regresar a China comomisionero

L a Asociación Protectora
de Animales de Tarazo-
na (APATA) ha vuelto a

sacar unos nuevos carteles en los
que se muestran los animales
que están disponibles para
adoptar. Los interesados pueden
ponerse en contacto con la
asociación en el teléfono 688
987 615 y a través
de Facebook
“APATA Protectora
de animales de Ta-
razona”. La aso-
ciación aprovecha
para pedir dona-
ciones con los que
pagar los numero-
sos gastos de los
animales y para ello
dispone de la cuenta nº 2085
1119 50 0330571163 Asocia-
ción Protectora de Animales de
Tarazona.

Nueva oferta
de animales
para adoptar

SOCIEDAD

L a XVI Jornada Europea de
la Cultura Judía se celebró
en Tarazona el pasado 6

de septiembre con una visita guia-
da por la Judería y una jornada de
puertas abiertas al centro de in-

terpretación Moshé de Portella.
El objetivo de esta jornada, que

este año se desarrolló bajo el
lema “Tendiendo puentes”, es
promover actividades para difun-
dir el legado sefardí de las ciuda-
des. Esta iniciativa se celebra en 32

países y en las ciudades adheridas
a la Red de Juderías de España.

Dentro de esta jornada tam-
bién se enmarcó la visita que un
grupo de Toledo hizo a Tarazona
y que está planteada como un in-
tercambio cultural.

Celebración de la XVI Jornada
Europea de la Cultura Judía

Bernal y Aranaz
durante la
asamblea.

Un momento
de la visita.
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L a Sociedad de Pesca Tara-
zona organizó el pasado
6 de septiembre un con-

curso solidario cuyos beneficios
fueron destinados a la asocia-
ción Actays, encargada en dar
soporte a la investigación del
Tay-Sachs, la enfermedad que
padece Hugo, un niño de Fuen-
dejalón cuyos familiares están
muy integrados con la pesca tu-
riasonense. Sus padres acompa-
ñaron a todos los participantes

durante toda la jornada y el
Ayuntamiento de Tarazona tam-
bién se sumó a la iniciativa y
donó los trofeos a los ganado-
res.

En cuanto a lo deportivo, los
meses de julio y agosto, como es
de costumbre, la asociación de
pesca paralizó las repoblaciones
de trucha y en los próximos días
comenzarán las repoblaciones
de salmónidos tan esperadas por
todos los aficionados.

C on la resaca
de las fiestas
patronales,

los barrios de Tórtoles,
San Miguel y Cunchi-
llos han celebrado sus
festejos . Los primeros
en hacerlo fueron los
vecinos de Tórtoles
con cuatro días inten-
sos en donde no fal-
taron los almuerzos y
las comidas y cenas de hermandad, las
discomóviles, los hinchables y los ta-
lleres para los más pequeños y los ac-
tos religiosos en honor a Nuestra Se-
ñora de la Huerta. En la programación
de este año volvió a incluirse el II con-
curso de futbolín humano.

Los actos taurinos coparon la pro-
gramación de las Fiestas en honor a San
Miguel tanto en el barrio del mismo
nombre como en el de Cunchillos. Du-
rante dos fines de semana, el público
también disfrutó de actividades infan-
tiles, musicales y culturales.

Los barrios celebran sus fiestas

Concurso de futbolín
humano en Tórtoles.

E l Centro Óptico Vicente fue uno de los ga-
nadores del concurso de escaparates Cóme-
te La Vida por los Ojos de Varilux mostrando

un show-cooking en su escaparate, con cinco pinchos
saludables creados por el chef José Tazueco del res-
taurante Saboya 21, maridados por tres vinos ecoló-
gicos ofrecidos por Juan Antonio Calvo de Vinatería
el Rincón del Arpa, y cinco gafas graduadas.

Como premio, los responsables de la óptica dis-
frutaron el pasado 25 de junio de una jornada en Ma-
drid con diferentes actividades y un evento con los ju-
rados del programa Masterchef.

El Centro Óptico Vicente
gana un concurso
nacional de escaparates

Los responsables del Centro
Óptico Vicente durante la

jornada celebrada en Madrid.

SOCIEDAD

Pesca solidaria para ayudar
al pequeñoHugo

Hugo y sus
familiares con
el presidente

de Pesca
Tarazona y el
concejal de
Deportes.

Tradicional suelta de vacas
andando del barrio San Miguel.



LAS IMÁGENES de las fiestas

3 4
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1 - Miles de personas
aclamando al Cipotegato en la
plaza de España.

2 - Carlos Vijuesca, Cipotegato
2015, entregado a su llegada.

3 - Un momento del recorrido
de la Ofrenda de Flores y Frutos
a la patrona.

4 - Procesión en honor a San
Atilano.

5 - El Cipotegato y la
corporación municipal en la
procesión.

6 - Actuación de La Frontera en
la plaza de toros vieja.

7 - Largas colas en la
degustación de migas a la
pastora ofrecidas por el
Ayuntamiento.

8 - Gran éxito de participación
en la comida juvenil que reunió
a más de 700 personas en el
parque de Pradiel.

9 - El turiasonense Mario
González (en la imagen) y su
pareja Alejandro Cuairón se
proclamaron ganadores del
Concurso de Anillas.

10 - Master Class Zumba
Cipotegato en el último día de
las fiestas.
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DÍA 2, VIERNES
• 18,30 a 20,30 H Sala de exposiciones
TARAZONA FOTO, EXPOSICIÓN Itine-
rancias DPZ 2015 IV centenario 2ª Edi-
ción de “El Quijote”.

• 20,30 H Teatro Bellas Artes, TEATRO
RECORDANDO A RAQUEL 2015
"RAQUELMELLER , INMEMO-
RIAM"Donativo 2€ a beneficio
deAPATA

• 22,30 H. Plaza de Toros Vie-
ja. CONCIERTO, ALL STAR
BAND, “A NIGHT AT THE
OPERA” El homenaje definiti-
vo a Queen.

DÍA 3, SÁBADO
• 12,00 a 14,00 H. Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito

• 12,30 a 14,00 H. Fueros de Aragón.
MAGAZINE DE RADIO TARAZONA
Emisora Municipal

• 14,00 H. En Parque de Pradiel COMI-
DAPEÑAGARRAFUS. Plazas limitadas.
Precio 10€
• 17,00 H. Polideportivo Municipal.:
BALONMANO: 2ª Nacional BMasculi-
no: TARAZONA–STADIUM CASA-
BLANCA.

•A lamisma hora, en Parque de Pradiel.
DISCOMOVIL.Organiza PeñaGarrafus

• 18,00 a 20,00 H. Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito

• 18,30 H. Polideportivo Municipal.:
BALONMANO: 2ª NacionalAMasculi-
no:. TARAZONA - DOMINICOS.

• 18,30 a 20,30 H Sala de exposiciones
TARAZONA FOTO, EXPOSICIÓN Itine-
rancias DPZ 2015 IV centenario 2ª Edi-
ción de “El Quijote”

• 20,00 H Espacio Cultural Inauguración
EXPOSICION“AGORA”de la artista tu-
riasonense Mª José Povar

• 21,00 H. Locales Peña Dominguera
CENA DE HERMANDAD PEÑA DO-
MINGUERA. Previa inscripción

• 22,30 H. Plaza de Toros Vieja. CON-
CIERTO, DVICIO YAMELIE

•24,00H.Locales PeñaDomingueraDIS-
CO MOVIL Organiza: Peña Domingue-
ra

DÍA 4, DOMINGO
• 9,30 H. Parking del Cementerio. Inicio
de laV ROMERIA DETARAZONAOr-
ganiza: Asociación de Sevillanas Mudé-
jar deTarazona Colabora:Ayuntamiento
de Tarazona

• 10,00 H. Fueros de Aragón y circuito
puentes. I TROFEO SAN ATILANO

“CICLIS-
MO INFAN-
TIL”.Gymka-
na y carrera en
línea para niños
de 5 a 14 años Or-
ganiza: Club Ciclista Turiaso Colabora:
Ayuntamiento de Tarazona

• 11,00 H. C/ Virgen del Río ALMUER-
ZO ARAGONES PEÑA DOMINGUE-
RA. Previa inscripción

• 13,00 H. Centro de la Ciudad. RE-
GRESO DE LA ROMERIA DE TARA-
ZONA. Bailes por el centro hasta Pradiel

• 14,30 H. Parque de Pradiel.COMIDA
DE HERMANDAD ASOC. SEVILLA-
NAS MUDEJAR DE TARAZONA.

• 16,30 H. Estadio Municipal. FUTBOL
Partido de Liga 3ª División S.D. TARA-
ZONA-U.D. FRAGA

• 17,30 HTeatro BellasArtes. CINE IN-
FANTIL PINOCHO Y SU AMIGA
COCO, dirigida porAnna JusticeAlema-
nia, 2013.Precio especial S.Atilano:
3.5 €
•17,30H.Palacio EpiscopalTALLER:Ta-
razona en familia:“SanAtilano y el
milagro del pez” Para niños de 3-6
años.Organiza: FundaciónTarazonaMo-
numental.

• 18,30H.Palacio EpiscopalTALLER:Ta-
razona en familia:“SanAtilano y el
milagro del pez” Para niños de 7-12
años.Organiza: FundaciónTarazonaMo-
numental.

• 18,30 a 20,30 H Sala de exposiciones
TARAZONA FOTO, EXPOSICIÓN Itine-
rancias DPZ 2015 IV centenario 2ª Edi-
ción de “El Quijote”

• 20,00H Punto de encuentro Oficina de
Turismo VISITA GUIADA “San Atilano
yTarazona”Organiza:FundaciónTarazona
Monumental.

• 21,00 H.Plaza deTorosVieja.EN-
RADIADOS, con Javier Segarra y

Mariano Mariano

DÍA 5, LUNES
• 10,30 H,Virgen del Río (BibliotecaMu-
nicipal), CONCENTRACIÓN Y EXHI-
BICIÓN DE TRABAJOS DE LA ASO-
CIACIÓN DE ENCAJERAS DE TARA-
ZONA

• 10,30 H. Catedral de Tarazona,MISA
SOLEMNE, en honor de SanAtilano,Hijo
y Patrón deTarazona.Asistencia de la Ilma.
Corporación Municipal bajo mazas.

• 11 a20H.Paseo de laConstitución,EX-
POSICIÓN: 500Aniversario del QUI-
LILAY.

• 11,15 H. Inicio desde laA.V. del Barrio
del Cinto de laRONDA JOTERA. Reco-
rriendo el barrio a cargo de las Escuelas
Municipales de Jota deTarazona y el gru-
po “El Regañón”
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SANATILANO 2015,
PROGRAMADEACTOS

• 11,30 H.Paseo de la ConstituciónRE-
PARTO DE PECES DE SANATILANO.
Colabora Asociación de Comercio e In-
dustria de Tarazona

• 12,00 h., Catedral de Santa María de
la Huerta:CEREMONIA LOCALDE EN-
TREGA del Premio Unión Europea
de Patrimonio Cultural/EuropaNos-
tra 2015, en la Categoría de Conserva-
ción, a la“Restauración de la Catedral de
Tarazona”.

• 12,00 a 14,00 H, Sala de exposiciones
TARAZONA FOTO, EXPOSICIÓN Itine-
rancias DPZ 2015 IV centenario 2ª Edi-
ción de “El Quijote”

• 12,00 a 14,00 H, Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito

• 13,00 H. Puente de la Catedral CO-
LOFÓN de la RONDA JOTERA: a car-
go de las EscuelasMunicipales de Jota de
Tarazona y el grupo “El Regañón”

• 14,00H.c/Virgen del RíoCOMIDADE
SANATILANOPEÑADOMINGUERA.
Previa inscripción

• 17,30 HTeatro BellasArtes. CINE IN-
FANTIL PINOCHO Y SU AMIGA
COCO, dirigida porAnna JusticeAlema-
nia, 2013 Precio especial S.Atilano:
3.5 €
• 17,30 H. Patio del Palacio de Eguarás.
FESTIVAL DE LAS ESCUELASMUNI-
CIPALES DE JOTA CANTADA Y BAI-
LADA DE TARAZONA

• 18,00 a 20,00 H. Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito

• FIN DE FIESTAS.

FESTEJOS
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CULTURA

T
arazona será una de
las localidades arago-
nesas que podrá dis-
frutar del estreno de
la comedia “Bendita

Calamitad”, basada en la novela
del mismo nombre escrita por Mi-
guel Mena. La fecha elegida es el
30 de octubre, día en el que tam-
bién podrá visionarse en Zaragoza,
Calatayud, Barbastro y Teruel. Su
director Gaiska Urresti ha apostado
por estrenarla en Aragón y, des-
pués de las navidades, dar el salto
nacional.

“La película es Aragón y por eso
quería empezar aquí y volcarme.
Quiero intentar ir con el equipo a
cada localidad donde haya un cine.
Mi ilusión es que el primer fin de
semana consigamos 1.000 espec-
tadores en cada copia, lo que nos
podría convertir en la película más
rentable”, explica Urresti.

Para la promoción de la cinta, se
utilizará publicidad exterior como
vallas promocionales en Zaragoza,
también spots a través de la televi-
sión autonómica, se hará especial
hincapié en las redes sociales y tam-
bién habrá concursos. “Queremos
cuidar la película en cada plaza
como si fuese la última y contar
con los municipios para crear un
evento y que no solo sea ver la

peli”, añade el director.
Además, aprovechando las fies-

tas del Pilar y previo a su estreno, se
presentará el tema “Bendita Cala-
midad”, de Carmen París y la mú-
sica de Miguel Ramiro, con imá-
genes de la película, aunque
todavía no está cerrado el lugar
donde se realizará la presentación.

Urresti visitó Tarazona el pa-
sado 1 de septiembre acompañado

por el actor Jorge Asín aprove-
chando la invitación de la Peña
Sapillos que había dedicado su
tradicional falla a la película. “Fue
una sorpresa, improvisamos un
pequeño vídeo que ha tenido
mucha aceptación en las redes.
Se nota que hay muchas ganas
en Tarazona y en Aragón de verla
y por eso queremos mimar la pe-
lícula”, apunta.

L a Casa del Traductor de Tarazona
acogió del 18 al 20 de septiembre
el III Congreso Internacional de

Historia de la Lingüística, Literatura, Etno-
grafía y Traducción Misioneras que se ce-
lebró en esta edición bajo el título “El tex-
to misionero: entre ciencia, arte y literatu-
ra”.

La cita reunió a unos quince expertos
que avanzaron en la búsqueda de nuevos

temas, figuras y tipos de escritura misionera
con los que pretenden ir construyendo un
corpus global de la misionología en su re-
lación con la interculturalidad traductora.

En esta edición se analizó al dominico
fray José Antonio Pío Aza, del que se cum-
ple el 150 aniversario de su nacimiento, y
a otros misioneros como Domingo de Be-
tanzos, Vicente Bernedo, Alejandro Laba-
ka y Damián Cornejo, entre otros.

Bendita Calamidad llega a la gran
pantalla el próximo 30 de octubre

Asín y Urresti en las fiestas
de Tarazona con la falla de

la Peña Sapillos.

La película se
estrenará primero
en Aragón y en
enero dará el salto
nacional

“Queremos cuidar la
película en cada
localidad como si fuese
la última”, destaca el
director.

Tarazona reúne
en un congreso
a expertos en
traducciones
misioneras
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¿Cómo surgió la idea de escribir
unas memorias?

Surge a raíz de la insistencia de
mis hijas que, ante lo que les con-
taba y vivían todos los días, me de-
cían que no podía dejarlo en cual-
quier sitio. Después viene el empu-
jón de los nietos, y con más moti-
vo me puse a escribirlas. Todos sa-
bemos que en esta vida los recuer-
dos se van volatilizando poco a poco
y terminan por desaparecer, pero
con este libro podrán decir el día de
mañana: “Mira lo que hizo mi
abuelo, y podrán leerlo de vez en
cuando”. Es dejarles un legado fa-
miliar que no puede ser suplantado
por ningún otro tipo de herencia. Es
la mejor que les podemos dejar.
Además, en este libro se narran
acontecimientos, desde mi naci-
miento hasta que termino de escri-
birlo, que han motivado el cambio
de la sociedad, de la medicina y de
la política. Es una novela histórica,
y también costumbrista porque in-
corporo costumbres, hechos y di-
chos de esas épocas, además de ha-
cer una valoración del medio am-
biente hablando de las característi-
cas de las especies cinegéticas.
¿De dónde le viene su afición

a la caza?
Desde que nací. Yo creo que ten-

go que tener algún gen con forma
de escopeta. En realidad, ya a los cin-
co años iba con mi padre a cazar. Un
día fui a buscarlo y me perdí. Todo
el pueblo fue a buscarme muy pre-
ocupado y me encontraron a las 10
de la noche a ocho kilómetros de
Ágreda. La caza ha sido mi pasión
y mi refugio de tanto trabajo. Pero
soy un cazador económico, no de
grandes monterías. Vi llorar a un
ciervo a los doce años y aquello me
marcó para no ir a la caza mayor.
¿Y cuándo dijo... “¡Quiero

ser médico!”?

Encima de mi casa había un mé-
dico, don Gonzalo Esteras Alcalde,
y ya desde bien pequeño veía que
la gente subía muy preocupada,
pero bajaba muy contenta, son-
riendo… y me dije: “Esta profesión
es la que me gusta a mí”. Porque
tienes el contacto con la gente y,
además, cuando has actuado, la
gente cuanto menos mejora. Aquel
hombre empezó a hablarmede ana-
tomía, me dejaba subir a su casa…
Murió cuando yo tenía quince años,
pero la vocación me viene de él. Era
un gran médico.
Usted hamanifestado que su

vocación siempre ha sido la de
médico rural. ¿Qué papel des-
empeñan en los pueblos?

comopezenel agua

El médico rural es el eslabón más
importante en la medicina y en la
atención primaria. Es el verdadera-
mente vocacional. Conoce al pa-
ciente en todas sus dimensiones,
desde la enfermedad hasta el as-
pecto social y económico. Es un con-
tacto íntimo, diario, permanente. Y
esa es mi vocación. Cuando termi-
né la carrera, aunque me ofrecieron
quedarme en la facultad, quise
irme a un pueblo, y Manuel Gon-
zález, que era catedrático de Ciru-
gía, me dijo que nunca perdiera el
contacto con la universidad, que es
donde está la ciencia, pero tampo-
co con los pacientes, que son los
más importantes.
Y más tarde hizo de la pe-

diatría su pasión, convirtiéndo-
se en un especialista de refe-
rencia que recibía a pacientes de
otras zonas.

En Nuez de Ebro hice la espe-
cialidad de pediatría, que ha sido mi
gran pasión. Luche por la pediatría.
Tenía todo en Ólvega, Ágreda…
donde hubiera querido ir con la nota
que había sacado en las oposiciones
que hice en Madrid. Después ya vine
a Tarazona para ejercer como pe-

diatra privado y también como mé-
dico general. Aquí apenas había tra-
dición pediátrica y era la ciudad ide-
al porque estábamos cerca de Ágre-
da, donde estaba toda nuestra fa-
milia, y teníamos todo para vivir. Em-
pecé a ejercer de pediatra y cada vez
venían más niños. De cien, 20 ó 30
serían de Tarazona, otros 30 de Na-
varra, y el resto de la provincia So-
ria, venía gente de más de 80 kiló-
metros… Desde el año 1992 has-
ta 2009, cuando me jubilé, tengo
registradas en mi consulta 42.000
visitas médicas. Desde 1980, que
empecé a ejercer de pediatra, habré
atendido unas 90.000.
¿Qué le ha aportado la me-

dicina?
La medicina ha sido mi ilusión, mi

vida. Me ha dado todo, me ha dado
mi familia, mi economía… Yo venía
de una familia modesta, no pudie-
ron ayudarme nada prácticamente,
me lo tuve que hacer todo yo, es-
tudiando y trabajando, y la medici-
na me ha correspondido. Y en lo
que más me ha correspondido es
que yo nunca he tenido pacientes,
he tenido amigos. He sentido el ca-
riño de la gente y me ha llenado
totalmente. Lo volvería a hacer. Por
los niños he dado todo mi saber,
mi tiempo, y hubiera dado mi vida,
pues son el eslabón más frágil de
esta cadena humana que llama-
mos sociedad.
Ha hecho varias presenta-

ciones de su libro, entre ellas en
Tarazona, donde estuvo muy
arropado por centenares de
vecinos, ¿cómo se sintió aque-
lla tarde?

Fue una presentación apoteó-
sica. Quise hacer un acto para mi
familia y amigos, y me respondie-
ron. Faltaron sillas, y eso que no
pude invitar a mucha gente por pro-
blemas de aforo.

Fernando Rubio, médico y pediatra jubilado, acaba de publicar
“De cazador a pediatra”. Un libro en el que, a través demás de
800 páginas, comparte con el lector su afición por la caza, su
vocación por la medicina y su pasión por la pediatría.

““El médico rural es eleslabónmás
importante en la
medicina y en la
atención primaria”,
señala.

FERNANDO RUBIO
PEDIATRA JUBILADO
Y AUTOR DE “DE CAZADOR A PEDIATRA”

“La medicina me ha correspondido. Nunca
he tenido pacientes, he tenido amigos”

Fernando Rubio,
con su libro.
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H
a llegado septiem-
bre y es momento
de volver a las au-
las. En Tarazona, el
curso escolar se ha

iniciado con 1.861 alumnos. De
ellos, un total de 109 lo han he-
cho por primera vez al incorpo-
rarse a 1º de Infantil, según los da-
tos aportados por el Departa-
mento de Educación.

El Colegio Comarcal Monca-
yo ha empezado con 444 alum-
nos y apostando por la pedagogía
innovadora, la inteligencia emo-
cional y la inteligencia múltiple. “Es
una nueva forma del proceso de
enseñanza y de aprendizaje para
enfocarlo desde otros ámbitos y
que puedan aprender de forma lú-
dica”, apunta su director Héctor
Sáez. En el colegio aplicarán el mé-
todo matemático ABN en Prima-
ria; y potenciarán las lenguas ex-
tranjeras a través del POLE. Asi-
mismo, mantienen las nuevas tec-
nologías, el huerto escolar y las au-
las de naturaleza y el programa
Cantania.

En el CEIP Joaquín Costa hay
237 matriculados y este año se ha
producido un aumento de niños
en el servicio de comedor, algo que
responde, según su directora, Ana
Urriza, al incremento del número
de becas de la DGA. Asimismo,
este año y debido al desdoble de
1º de Primaria, han tenido que re-
convertir las aulas de música e in-
glés en aulas ordinarias. Desde el
centro apuestan por potenciar las
competencias digitales y la esti-
mulación neuromotora; partici-
pan en el programa de consumo
de fruta en la escuela y siguen
apostando por el ajedrez tanto en
horario escolar como extraescolar.
Otra de las actividades que ofer-
tarán después de las clases es el te-
atro. Se fomentará también el
“Mindfulness”, dedicando mo-
mentos de relajación y respiración

para que los niños puedan centrar
mejor su atención y para ello im-
plicarán a los padres.

El Colegio Nuestra Señora
del Pilar también continúa in-
merso en la inteligencia múltiple y
el trabajo colaborativo. El año pa-
sado realizaron un proyecto sobre
poesía que implicó a todo el cen-
tro y este año, según avanza su di-
rector José Antonio Tutor, seguirán
con esa apuesta en el segundo tri-
mestre. Con 310 matriculados, sus
aulas están dotadas de tecnología
digital y este curso el programa En-
tusiasmat ha llegado a 2º de Pri-
maria. El bilingüismo alcanza has-
ta 3º de Primaria, mientras que
para Secundaria se apuesta por el
POLE. Este año volverán a celebrar
la marcha nocturna con motivo del
Día de la Paz y el Deporte e in-
corporarán a ella el tema de la
convivencia de las tres culturas alu-
diendo al pasado de la ciudad.

Unos 250 alumnos cursan sus
estudios en el Colegio Sagrada
Familia que da continuidad a sus
programas de atención a la diver-
sidad y a su apuesta por el bilin-
güismo. “Queremos preparar a los
alumnos de Secundaria, aplicando
la transversalidad de la lengua
inglesa en distintas asignaturas
aprovechando los centenarios de

la muerte de Shakespeare y Cer-
vantes y en Primaria continuar
con la implantación del CILE 1”,
comenta su director, Miguel An-
tonio Franco. Otra novedad es la
incorporación de inglés a las acti-
vidades extraescolares, además
de un curso de técnicas de estu-

dio para Secundaria que ha im-
partido este mes.

Fomentar la vida sana y los há-
bitos saludables. Con ese objetivo
el IES Tubalcaín cambiará las chu-
cherías y las bolsas que se vendían
en la cafetería por bocadillos y se
adherirá a una campaña de con-
sumo de fruta y verdura. El instituto
tiene este curso unos 700 alumnos
y también apuesta por la poten-
ciación del inglés y de francés a tra-
vés de diferentes actividades. Tal y
como adelanta su director, Tomás
Zueco, habrá una semana de in-
mersión lingüística en Gerona para
inglés y participará en el programa
“Cruzando fronteras” para francés.
Además, ha puesto en marcha un
equipo marco de convivencia for-
mado por cinco profesores, y a la
oferta de Formación Profesional
Dual ha sumado el grado de Ad-
ministración y Finanzas.

Escuela Infantil Municipal
También la Escuela Infantil Muni-
cipal ha empezado el curso y des-
de el pasado 21 de septiembre con
jornada completa y servicio de co-
medor. Hay matriculados 80 alum-
nos, por lo que aún quedan plazas
libres en todas las edades y los pa-
dres interesados todavía pueden
inscribir a sus pequeños.

EDUCACIÓN

El curso comienza en Tarazona
con 1.861 alumnos
Un total de 109 se han
incorporado a 1º de
Infantil

Alumnos del Nuestra
Señora del Pilar en los
primeros días de clase.

El Ayuntamiento
concede 49 becas
de comedor
Un total de 49 menores han
obtenido una de las becas de
comedor escolar que concede
el Ayuntamiento de Tarazona.
Estas ayudas tienen un carác-
ter complementario, ya que
para ser beneficiario no hay
que haber obtenido una beca
por este concepto de otros or-
ganismos competentes o, en el
caso de obtenerla, que no le
cubra el importe total del gas-
to de comedor. El Ayunta-
miento ha destinado 13.500
euros a esta convocatoria a la
que se presentaron 69 solici-
tudes. Las 20 ayudas denega-
das se deben a que los solici-
tantes superaban los ingresos
o no aportaron la documen-
tación.
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L os turiasonenses David García y Yo-
landa Magallón se proclamaron cam-
peones de Aragón de BTT maratón en

su Tarazona natal, que el pasado 23 de agos-
to acogió la II Maratón BTT Ciudad de Tara-
zona que este año era a su vez Campeonato
de Aragón de Maratón BTT.

La prueba estuvo abierta a corredores fe-
derados y no federados mayores de 15 años,
pudiendo elegir estos entre dos recorridos: uno
de 65km y 1500m de desnivel acumulado, y
otro de 40km y 750m de desnivel acumula-
do. Participaron 200 personas, completando
el límite impuesto por la organización.

Triunfo turiasonense en el
Campeonato de Aragón de BTT

García
entrando

en la meta.

deportes

T arazona volvió a vivir la
emoción de la Vuelta Ci-
clista a España el pasado 4

de septiembre. La ciudad del Quei-
les se convirtió en el punto de
meta de la 13º etapa que recorrió
178 kilómetros y que partió des-
de Calatayud.

Miles de aficionados, muchos
venidos de fuera de Aragón e in-
cluso de Francia, arroparon a los
corredores durante toda la carrera
que fue conquistada por el por-
tugués Nelson Oliveira. Además
de su importancia en el ámbito
deportivo, la Vuelta volvió a pro-
yectar al exterior la ciudad, la co-
marca- pasó por el Alto del Mon-
cayo y numerosas localidades- y la
provincia de Zaragoza, pues se
retransmitió en más de 170 paí-
ses.

La propia caravana de la Vuel-
ta ya moviliza a más de 3.000 per-
sonas y la empresa organizadora
del evento, Unipublic, cifró en
600.000 euros el impacto econó-
mico para Tarazona, a lo que ha-
bría que sumar su repercusión
mediática. “Una vez más hemos
tenido la oportunidad de que
nuestra ciudad sea un reclamo. Se
han podido ver unas magníficas
tomas de Tarazona, lo que sin

duda es un elemento de promo-
ción que se suma a los que veni-
mos realizando desde hace tiem-
po. Es muy difícil encontrar un ele-
mento de difusión tan importan-

te como la Vuelta”, destacó el al-
calde Luis María Beamonte.

Además de la 13ª etapa, Tara-
zona ha sido una de las ciudades
que en esta edición ha acogido la

Vuelta Júnior, una carrera en la que
participaron unos 150 chavales de
3º a 6º de Primaria y con la que se
pretende fomentar el deporte en-
tre los más jóvenes.

Tarazona vive la
emoción
de la Vuelta
Ciclista a España
Miles de aficionados arroparon a los
corredores durante la 13º etapa que partió
desde Calatayud y finalizó en Tarazona

La empresa organizadora
cifró en 600.000 euros
el paso de la Vuelta
en Tarazona.

La Vuelta también
tiene una importante
repercusión mediática.

Podium con los ganadores
de la Vuelta Júnior.

Beamonte entregó el
premio de la etapa al

ciclista luso.
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Cristian
García,
campeón de la
Evo Cup 2015

B ienvenidos a una nueva temporada del Ba-
lonmano Tarazona”. Con este eslogan
arranca de nuevo la A.B. Tarazona que tie-

ne ilusión renovada y ganas de trabajar para que este
deporte siga en la ciudad en el camino iniciado hace
muchos años.

Como cada temporada hay cambios en los equi-
pos, bien por bajas de ilustres veteranos o bien por
altas de jugadores que se incorporan desde la base,
pero en cualquier caso con el mismo espíritu de siem-
pre. El equipo referencia de la agrupación es el que
milita en la Segunda División A aragonesa. En ese
equipo se refleja todo el trabajo de años de cante-

ra, de años de formación, en definitiva de años de
ilusión formando jugadores. Este año debuta un nue-
vo entrenador en esta categoría, Bruno Cerro, for-
mado en el club y que ha dirigido sus pasos en el
mundo del balonmano hacia la faceta de dirigir.

El segundo equipo es el balonmano Tarazona B,
dirigido por Sergio Garza, y como Bruno formado en
el club. Ambos se encargan de materializar arriba
todo el trabajo que se realiza desde la base.

La temporada es larga y ha empezado con buen
pie tras la victoria del primer encuentro ante B.M. Za-
ragoza por 29 - 24, pero desde el equipo conside-
ran que hay que seguir trabajando.

Nueva temporada del
Balonmano Tarazona

deportes

Eduardo Santas
muy cerca de los JJOO 2016

D urante los días 11,12 y 13
de septiembre se disputó
en Pietermaritzburg (Sud-

áfrica) la última prueba de la Copa
del Mundo de ciclismo adaptado
que a su vez fue la última para ob-
tener los puntos que determinarán
las plazas para España en los juegos
Olímpicos de Río 2016.

El turiasonense Eduardo Santas
consiguió las medallas de plata y
bronce en la contrarreloj individual
de 25km y ruta de 60km. Estas me-
dallas son las primeras de Eduardo
en la Copa del Mundo, y además
hacen que finalice el año como nú-
mero dos del mundo en el ranking
mundial UCI. Sin duda le serán de
gran ayuda para obtener una plaza
en los Juegos Olímpicos.

El turiasonense Cristian García y
su copiloto Rebeca Liso se pro-
clamaron campeones de la Mit-
subishi Evo Cup en el Rallye
Princesa de Asturias que se dis-
putó en Oviedo los días 11 y 12
de septiembre dentro del Cam-
peonato de España.

Además, García y Liso logra-
ron una cuarta posición absolu-
ta en el Campeonato de España.

Encuentro
de Peñas
Madridistas el
3 de octubre

La Peña Madridista Turiasonen-
se celebrará el próximo 3 de oc-
tubre el primer encuentro de Pe-
ñas Madridistas de Aragón en Ta-
razona.

Los anfitriones esperan reunir
a más de 200 aficionados y des-
de la junta llevan trabajando
varios meses para que sea un día
inolvidable. Para ese día, se ha
programado una visita guiada
por la ciudad, una comida en el
hotel Brujas de Bécquer, hin-
chables para los más peque-
ños, un futbolín humano, músi-
ca y diversos juegos deportivos.

La peña está negociando la
posibilidad de que antiguos fut-
bolistas del Real Madrid puedan
estar en Tarazona acompañando
a todos los aficionados.
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M al resultado el que se
trajo el Eureka en su úl-
timo enfrentamiento

contra La Almunia, ya que cayó de-
rrotado por un gol a cero y el mar-
cador pudo ser más positivo.

La primera parte poco fútbol fue

el que se vio sobre el terreno de jue-
go, tan sólo destacar una ocasión en
el minuto cuarenta a centro de Víc-
tor Raso y que Álex Aguado no lle-
gó a rematar por muy poco.

La segunda parte y en el minu-
to 2 fue la única llegada del equi-

po local que supuso el solitario gol
del partido, un pase en profundidad
hizo resbalar a Sergio, quedándose
sólo el delantero rival que cedió atrás
y marcó a placer su compañero.

Jarro de agua fría para el Eure-
ka que, a partir de aquí, lo intentó
hasta la saciedad contando con in-
numerables ocasiones de gol. Cabe
destacar la gran actuación del por-
tero local que rechazó dos tiros a bo-
cajarro de Amat y Héctor.

Clemente
Zueco, nuevo
coordinador
de fútbol
base de la
S.D. Tarazona

Clemente Zueco, turiaso-
nense de 35 años, es el
nuevo coordinador del Fút-
bol Base de la S.D. Tara-
zona. Trabaja como pro-
fesor de Educación Física y
desde 2007 es entrenador
nacional de fútbol. Desde
2009 imparte las asigna-
turas de Técnica y Meto-
dología en la Escuela Ara-
gonesa de Entrenadores,
siendo distinguido en
2014 con la Insignia de
Oro de esa Escuela por la
labor realizada en Tarazo-
na dirigiendo los cursos
que organiza la Federación
Aragonesa.

Como jugador se for-
mó en las categorías infe-
riores de la SD Tarazona y
de la SD Borja. Debutó en
el primer equipo del Club
turiasonense con 16 años.
Después de su primera
época universitaria jugó
cuatro temporadas en Re-
gional preferente con la SD
Tarazona (2001-2005),
ejerciendo como capitán
durante tres campañas.

Clemente se ha mos-
trado muy feliz con este
nuevo reto en su carrera
profesional, especialmen-
te ilusionado con su re-
torno a un Club donde
jugó tanto en categorías
inferiores como en el pri-
mer equipo y del que es
socio desde hace 19 años.

Poca fortuna del Eureka
contra La Almunia

deportes

L a S.D. Tarazona ha comen-
zado la temporada con un
calendario duro. El Real Za-

ragoza B, el Teruel y el Almudévar
fueron sus primeros enfrentamien-
tos duros. Los dos primeros partidos
empataron, pero se llevaron los
tres puntos en el difícil campo del
equipo oscense.

Sin embargo, la cuarta jornada
demostró lo dura que será la ter-
cera división. Y es que el recién as-
cendido Belchite plantó cara a
los turiasonenses en el Municipal
y pudo llevarse un punto que fue
más celebrado por los visitantes
que para los de David Navarro. Su
último enfrentamiento fue contra

el Monzón, donde los rojillos co-
nocían su primera derrota de esta
temporada. Por delante quedan
dos partidos seguidos en casa
contra Villanueva y Fraga, donde
los del Queiles deben asegurarse
las victorias y no permitirles aven-
tajarse en puntos a sus rivales di-
rectos.

La S.D. Tarazona,
sin rivales fáciles



U na vez más, y ya van doce.
Tarazona y el cine de come-
dia han escrito un capítulo

más en su idílica relación. Un capí-
tulo que se cerró el pasado 22 de
agosto con la gala de clausura del
Festival “Paco Martínez Soria”, a la
que acudieron tanto invitados del
mundo del celuloide como los pro-
pios vecinos de la localidad y en la
que se rindió un sentido y emotivo
homenaje a Lina Morgan.

Durante el acto se quiso recono-
cer a la intérprete zaragozana Elena
Rivera con el Premio Nuevo Talento
Aragonés con el que se mostró
“contenta y muy agradecida”; al
riojano Pepe Viyuela con el de Ta-
lento de Comedia, quien señaló que este galardón
tiene tres puntos de vista “la alegría, la responsabilidad
y el pudor”; y a la actriz Verónica Forqué con el

Premio Tarazona y el Moncayo para quien subir al es-
cenario de Tarazona ha sido ha sido un motivo de “mu-
cha alegría” y, en especial, por su relación con Aragón,
ya que su padre, José María Forqué, nació en Zaragoza.
En esta edición también se entregó el premio Talento de
Comedia a Raúl Arévalo, a quien su labor como direc-
tor impidió asistir a la gala.

Asimismo, se entregaron los galardones tanto del

Certamen de Largometrajes como de
Cortos. En el caso de los primeros, el
único premio en disputa, el del pú-
blico, fue para "La final", comedia
romántica dirigida por Valerio Boser-
man.

Con respecto a los cortos, el más
destacado fue “Óscar desafinado”,
dirigido por Mikel Alvariño. El jurado
distinguió con el de Música Original
para Xavi Piñol, por “Pulsión san-
grienta”; Mejor Dirección Artística a
Eider Ruiz, por “La señora Jesús
Mari”; Mejor Dirección de Fotografía
a Ángel Amorós, por “La propina”;
Mejor Guión a Oriol Puig, por “It
girl”; Mejor Actor a Julián López, por
“Un mal trago” y Mejor Actriz a So-

nia Almarcha, por “Los Cárpatos”. Además, Javier Fes-
ser obtuvo una doble mención, Mejor Cortometraje y
Mejor Dirección, por “Bienvenidos”.

Ya con la vista puesta en el futuro, el director del Fes-
tival, Raúl García Medrano, aseguró que Tarazona se
está labrando una excelente reputación en el mundo del
cine a través del buen hacer del Certamen. Mientras, la
concejal de cultura, Waldesca Navarro, señaló que
"cuando un proyecto comienza, tiene sentido, imprime
singularidad y proyección a una ciudad, tenemos la
obligación de seguir impulsándolo".

VUELVE A REUNIR
A LO MEJOR DEL GÉNERO

EL XII FESTIVAL DE
CINE DE COMEDIA

A la gala de clausura,
en la que se rindió un
sentido y emotivo
homenaje a Lina
Morgan, acudieron
tanto invitados del
mundo del celuloide,
entre los que se
encontraban muchas
caras conocidas, como
los propios vecinos de
la localidad.

El equipo del Festival y
los premiados en el
Teatro Bellas Artes.


