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EL CIPOTEGATO
Detrás de esta careta se
esconde el afortunado que
representará este año al
Cipotegato. Se trata de un
turiasonense de 38 años al que
la suerte le sonrió después de
presentarse 17 veces al
concurso. El próximo 27 de
agosto se desvelará su
identidad después de
completar su recorrido bajo la
lluvia de los tomates.

MARTÍN CALAVIA
Es el nuevo entrenador de la
A.D. Balonmano. Sin duda, es
un hombre de la casa que
lleva vinculado con el club
desde niño, conoce la
plantilla y sus conocimientos
en el mundo del balonmano
le avalan para realizar lo que
será una gran temporada y
soñar con nuevos éxitos.

Connombre PROPIO

NOELIA MAINAR
Es la presidenta de la Rondalla
Los Amigos que está
celebrando su 40 aniversario y
por la que a lo largo de su
historia ha pasado un centenar
de personas. La rondalla sigue
en plena forma y con una
cantera que asegura su
continuidad para seguir
formando parte de la vida
social y cultural de Tarazona.
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Yenestemes…

� 26 de agosto. A partir de las 10.00
horas. Tienta Taurina con la participación
de la Escuela Taurina El Carmen de Zara-
goza. A continuación suelta de vaquillas
para todos los aficionados. Organiza la
Peña Taurina de Tarazona con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Plaza de Toros Portátil.

� 26 de agosto. A las 19.30 horas. Clase
dirigida de Zumba. Monitores y alumnos de
Tarazona. Organiza: Zumba Tarazona y Co-
marca con la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Virgen del Río.

� 27 de agosto - 1 de septiembre. Fies-
tas patronales. Ver Programa Oficial de ac-
tos.

EXPOSICIONES SEPTIEMBRE

�Del 5 al 11 de septiembre. Fies-
tas en Honor a Ntra. Sra. De la
Huerta en el Barrio de Tórtoles. Con-
sultar programa de actos. Organiza
la AA.VV Aveto y Cofradía de Nues-
tra Señora de la Virgen de la Huer-
ta con la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona.

24 de septiembre. A las 20.00 ho-
ras. Especáculo Recordado a Raquel
Meller. Organiza la Asociación Cul-
tural Raquel Meller con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Tara-
zona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

Del 24 de septiembre al 2 de oc-
tubre. Fiestas en el Barrio de San Mi-
guel. Consultar programa de actos.
Organiza la Comisión de Festejos de
San Miguel con la colaboración de
la Asociación de Vecinos “El Puerto”
y del Ayuntamiento de Tarazona.

Del 29 de septiembre al 2 de oc-
tubre. Fiestas de San Miguel en
Cunchillos. Consultar programa de
actos. Organiza la Comisión de Fies-
tas Barrio de Cunchillos con la co-
laboración del Ayuntamiento de Ta-
razona.

FTM
� 17 y 18 de septiembre. Jorna-
das Patrimonio Industrial. Organi-
zada la Fundación Tarazona Monu-
mental

� 17 de septiembre.
- 12.00 horas. Taller para familias
“Tras las huellas del Tarazonica”.
Apto para todas las edades a par-

tir de 3 años. Precio: 1 euro. No es
necesario realizar reserva previa.
PUNTO DE ENCUENTRO: Estación de
tren. Junto a la guardería municipal.
- 19.30 horas. Visita temática “El Pa-
trimonio Industrial”. Precio 3 euros
(-50% Descuento Club de Amigos
FTM). No es necesario realizar reserva
previa. PUNTO DE ENCUENTRO:
Oficina de Turismo.

� 18 de septiembre.
- 12.00 horas. Presentación del libro
El ferrocarril de Tudela a Tarazona “El
Tarazonica” y los trenes de la Azu-
carera de Pedro Manuel González,
Mariano Rodríguez y Lluís Prieto. LU-
GAR: Estación de tren, actual local
de ensayo de Rondalla “Los Ami-
gos”.

� 25 de agosto. A las 20.00 horas.
Inauguración de la exposición de Carteles de
Fiestas 2016 que puede visitarse hasta el día 4
de septiembre. En el acto de inauguración se
hará entrega del Primer, Segundo Premio y
Accésit del Concurso del Cartel de Fiestas
2016. LUGAR: Salón Multiusos Biblioteca
Municipal.

� Hasta el 11 de septiembre. Exposición De
tal palo tal astilla 2016. Horario: Viernes y
sábados de 19.00 a 21.00 horas y domingos y

festivos de 12.00 a 14.00, excepto el 27 de
agosto que permanecerá cerrado. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sala
Tarazona Foto (Virgen del Río).

� Hasta el 11 de septiembre. Exposición
Sensaciones de Juan Carlos Callejas. Horario:
De lunes a sábados de 18.30 a 20.30 horas y
domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas,
excepto el 27 de agosto que permanecerá
cerrado. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Espacio Cultural San Atilano.

� 26 de agosto. A las 12.00 horas.
Imposición del pañuelico de las Fiestas
a los niños/as nacidos en el año 2015.
LUGAR: Salón de Plenos de la Casa
Consistorial.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona va a construir
un nuevo parking en
los terrenos de la anti-
gua fábrica de Textil. El

pasado 11 de agosto salió la licita-
ción en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza con un presu-
puesto de 103.655,48 euros, IVA in-
cluido.

La infraestructura contará con
unas 110 plazas y permitirá aliviar el
tráfico en el centro de la ciudad. Se-
gún destacó el alcalde Luis María Be-
amonte, de esta forma el Consis-
torio cumple con su compromiso de
ampliación de zonas de estaciona-
miento que ya se puso en marcha
con el acondicionamiento del apar-
camiento de La Faceda y del Pala-
cio de Eguarás.

El primer edil también agradeció
la disposición que han tenido losGo-
biernos autonómicos para la cesión
de parte de los terrenos, cuya pro-
piedad es de Suelo y Vivienda de
Aragón.

La Faceda
El aparcamiento del barrio de La Faceda entró en servicio el pa-
sado verano con un total de 177 plazas. Los trabajos de acon-
dicionamiento se realizaron en la parcela situada en las calles Ron-
da La Faceda y Cinco Villas y con su puesta en marcha el Con-
sistorio dio solución a los problemas de estacionamiento existentes
en el barrio tal y como habían puesto de manifiesto los vecinos.

Aparcamiento de Eguarás
También el año pasado se puso en funcionamiento el aparca-
miento del entorno del Palacio de Eguarás. Además del aumento
de plazas, alrededor de 200, y de la descongestión del tráfico en
las proximidades de la Plaza de Toros Vieja, su construcción ha
supuesto un cambio radical en la imagen del entorno.

CIUDAD

En el caso de Textil, el parking se
construirá entre la iglesia de San
Francisco y la catedral de Nuestra Se-
ñora de la Huerta con acceso y sa-
lida a la plaza de San Francisco y a
plaza de La Seo. El vallado existen-
te se mantendrá, con una altura de
80 centímetros, y en los cerra-

mientos del aparcamiento se incluirá
una pantalla vegetal para minimizar
el impacto visual desde el viario pú-
blico, tal y como explicó el concejal
de Urbanismo, Luis José Arrechea.

Por el momento las empresas
pueden presentar sus ofertas hasta
el próximo 2 de septiembre.

En estos terrenos se
construirá el parking.

El Ayuntamiento construirá
un nuevo parking en la zona de Textil
Con capacidad para
unas 110 plazas,
aliviará el tráfico en el
centro de la ciudad

El Consistorio se había
comprometido a ampliar
las zonas de
estacionamiento.
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A
caban de comen-
zar las obras en la
avenida Reino de
Aragón, donde se
van a acometer

trabajos de reafirmado asfáltico y
la renovación de un tramo de la
red de abastecimiento.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, destacó que es
“una actuación necesaria y muy
demandada” y ha trasladado sus
disculpas a los vecinos y comer-
ciantes de la zona por las moles-
tias que puedan ocasionar.

El objetivo del Ayuntamiento de
Tarazona es minimizar el impacto
de los trabajos, por lo que se va a
facilitar el tránsito de los peatones
y el desarrollo de la actividad co-
mercial así como el acceso a los
garajes.

M ercadona abrió el
pasado 14 de julio
su primer estableci-

miento en Tarazona. La inversión
realizada ha sido de 2,4 millones
de euros y cuenta con una plan-
tilla de 36 trabajadores, tal y
como informó la cadena en una
nota de prensa. El alcalde de Ta-
razona y los miembros de la
corporación, acompañados de
responsables de Mercadona, co-
nocieron el centro que cuenta
con una superficie de sala de
ventas de 1.600 metros cua-
drados, donde se ubican las sec-
ciones habituales de la cadena,
y dispone de zonas de descanso
y vestuarios para los trabajado-
res, así como de una sala de for-

mación destinada a la
plantilla.

El supermercado dis-
pone de un aparcamien-
to de 230 plazas, servicio
a domicilio y la compra
online a través de su
web.

Además, cabe desta-
car el carácter ecoefi-
ciente del supermerca-
do, que incorpora un
conjunto de medidas que
reducen hasta un 20% el
consumo energético.

Mercadona en Aragón
A cierre de 2015, Mercadona
cuenta con 40 tiendas y una
plantilla de 1.960 personas. La

compañía mantiene relación co-
mercial con 208 pymes de Ara-
gón y realiza compras a provee-
dores de esta Comunidad por va-
lor de 397 millones de euros.

CIUDAD

En estos momentos está cor-
tado al tráfico el acceso desde ave-
nida de Navarra dirección avenida
Ciudad de Teruel por los trabajos
de apertura de zanjas para des-
cubrir las canalizaciones que pos-
teriormente serán sustituidas.

Después de las fiestas, está
previsto el cierre por tramos para
llevar a cabo la pavimentación y las
terminaciones así como el rebaje
de las aceras.

Las obras, que tienen un pre-
supuesto de 129.645,11 euros, fi-
nalizarán en octubre. El objetivo es
mejorar la seguridad para el tráfi-
co rodado y el tránsito peatonal en
cruces y pasos, ya que el firme se
encuentra muy deteriorado, y,
por otro, mejorar la red de abas-
tecimiento para evitar roturas y
averías.

Imagen del
día de la
apertura.

Las obras
durarán tres

meses.

Comienzan las obras en la
avenida Reino de Aragón
El objetivo del Ayuntamiento de Tarazona es minimizar el impacto de los trabajos

El establecimiento ha supuesto una
inversión de 2,4millones de euros y cuenta
con una plantilla de 36 trabajadores

Mercadona abre su supermercado en Tarazona

La sala de ventas
cuenta de 1.600
metros cuadrados.
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OBRAS

E
l acondicionamiento
de la última fase del
Recinto Ferial avanza a
buen ritmo y ya han
concluido los primeros

trabajos que se han realizado so-
bre la estructura, que ya se ha pro-
tegido contra el fuego, y en las
acometidas.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, y el concejal de
Urbanismo, Luis José Arrechea, vi-
sitaron el pasado 8 de agosto la
nave donde se están realizando las
obras que previsiblemente termi-

narán en octubre, lo que supon-
drá concluir la rehabilitación inte-
gral de este equipamiento para
acoger ferias y actividades socia-
les y culturales.

En estos meses se actuará en
los lucernarios, los techos, los
suelos, los baños y la solera, entre
otros.

El presupuesto de la obra es de
279.547, 41 euros. A este impor-
te se suman los más de 300.000
euros de los trabajos realizados en
fases anteriores.

Avanzan las obras del
acondicionamiento
del Recinto Ferial
Ya se ha actuado sobre
la estructura, que se ha
protegido contra el
fuego, y en las
acometidas

E l Ayuntamiento de Tarazo-
na instalará un ascensor en
el parque de Capuchinos

con el objetivo de hacer transitable
este espacio y eliminar barreras ar-
quitectónicas. Los trabajos, que
se adjudicaron por 52.966,64 eu-
ros, comenzaron hace unas se-
manas.

Con su instalación se salvará el
desnivel de 4,5 metros que hay des-
de el casco urbano hasta la rasan-
te de la zona verde. Actualmente,
hay una escalera de hormigón que
nace en una pasarela que vuela so-
bre un cauce fluvial para conectarla
a la zona urbana, pero este acce-
so no es adecuado para personas
de movilidad reducida.

La obra consiste en la cons-
trucción de una torre por la que dis-
currirá un ascensor hidráulico, que
efectuará dos paradas, y en la ins-
talación de un sistema de grabación
para vigilancia.

Enmarcha la construcción del
ascensor del parque de Capuchinos

Imagen de la
visita realizada
por el alcalde y
el concejal.

En octubre concluirá
la rehabilitación integral
de este espacio.

Su instalación facilitará el tránsito
de los viandantes y eliminará
barreras arquitectónicas

Las escaleras
desaparecerán
del parque.
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N
oemí Velilla García
tomó el pasado 27
de julio posesión
de su cargo como
concejal del Partido

Popular en el Ayuntamiento de
Tarazona. La nueva edil asume las
Concejalías de Juventud y Nue-
vas Tecnologías.

Con su entrada se ha modifi-
cado el organigrama municipal,
de forma que el concejal de Ur-
banismo, Obras y Conjunto His-
tórico Luis José Arrechea se en-
cargará de la delegación especial
Agricultura y Ganadería, y la con-
cejal de Servicios Públicos y Co-
mercio Ana Calvo de la Medio
Ambiente, Patrimonio Rural y Es-
combrera. Además se ha creado
la delegación especial de Admi-
nistración Electrónica, de la que
está al frente Cristina Sáinz.

La toma de posesión tuvo lu-
gar durante la sesión de pleno or-
dinario, donde con los votos del

AYUNTAMIENTO

Partido Popular se aprobaron los
nombramientos de nuevos repre-
sentantes de la corporación en
órganos colegiados, instituciones
y organismos. Tarazona Plural y
Partido Socialista se abstuvieron y
Ciudadanos votó en contra.

Así Arrechea representará al
Ayuntamiento en la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, la
Junta Central de Usuarios del Río
Queiles y Embalse del Val y la Co-

munidad de Regantes, y Calvo en
el Patronato del Parque Natural
del Moncayo.

Otros asuntos
Además, todos los grupos se
mostraron de acuerdo al inicio del
procedimiento y realización de los
trámites necesarios por parte del
Gobierno de Aragón para autori-
zar la cesión gratuita del inmue-
ble sito en avenida Ciudad de Te-

ruel Nº 6 (antiguo silo) propiedad
del Gobierno de Aragón.

También hubo unanimidad
para aprobar una moción de Ciu-
dadanos en la que el Ayunta-
miento de Tarazona se suma a la
petición de solicitud a la Genera-
litat a acatar la sentencia del juz-
gado de instrucción nº1 de
Huesca y proceda a la devolución
de los bienes al Monasterio de Si-
jena.

Velilla tomando
posesión

de su cargo.

Noemí Velilla
toma posesión
de concejal del
Ayuntamiento

Asume las concejalías
de Juventud y Nuevas
Tecnologías

El Pleno solicitó a la
Generalitat la devolución
de los bienes del
Monasterio de Sijena.

Con la entrada
de la nueva concejal
se ha modificado el
organigramamunicipal.

Sesión
plenaria
de julio.
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C
uatro alumnos, dos
de la Escuela de Res-
tauración de Bienes
Culturales de Ara-
gón y dos la Univer-

sidad de País Vasco, han realiza-
do sus prácticas formativas en res-
tauración del patrimonio en el
seno de la Fundación Tarazona
Monumental. Se trata de las VIII
campañas de restauración que la
FTM ha organizado durante la
época estival en colaboración
con sendas instituciones acadé-
micas.

Este año los alumnos se han
encargado de intervenir en la
peana perteneciente a la Virgen
del Moncayo del siglo XVIII, pro-
piedad del Cabildo de la Catedral
y cuya imagen ha sido reciente-
mente restaurada por la Funda-
ción; en la Virgen de la Huerta, si-
tuada en la actual capilla del Ro-
sario de la Catedral de Santa
María de la Huerta y propiedad
también del Cabildo, y en dos
lienzos de la colección de exvotos
del Santuario de la Virgen del Río

Conocer el
resultado de
primera mano
La FTM organizó el pasado 29
de julio una jornada de puertas
abiertas, donde el público pudo
conocer todos los detalles del
proceso de restauración de la
mano de los técnicos y de la
restauradora y todo el trabajo
que se desarrolla en el seno de
la Fundación.

PATRIMONIO

profesional y adquirir experiencia
para acceder al mercado de tra-
bajo”.

La Fundación aporta el acceso

Una de las
restauradoras en

prácticas trabajando.

Completada una nueva edición de las
campañas de restauración de la Fundación
TarazonaMonumental
Han participado cuatro
alumnos de la
Universidad del País
Vasco y de la Escuela
Restauración de Bienes
Culturales de Aragón

del siglo XVIII que están expues-
tos en el Conservatorio Estatal de
Música y cuyo propietario es el
Ayuntamiento de Tarazona. Ade-
más, los alumnos han realizado
un seguimiento del proceso de
restauración y han redactado una
memoria.

El gerente de la FTM, Julio Zal-
dívar, mostró su satisfacción por-
que puedan llevar a cabo estas
campañas que “permiten a los
alumnos mejorar su cualificación

Los alumnos mejoran su
cualificación profesional
y adquieren experiencia
para acceder al mercado
de trabajo.

a las obras, se ha encargado de la
dirección técnica de los trabajos,
así como de la formación práctica
de los alumnos, y de proporcio-
narles alojamiento y manuten-
ción a los alumnos durante su es-
tancia en Tarazona.

Los trabajos se desarrollaron en
el taller que la Fundación tiene ha-
bilitado en el Palacio Episcopal, y
que año tras año se dota de nue-
vo equipamiento, y han estado di-
rigidos por la restauradora de la
Fundación Nerea Otermin, que
también realiza la dirección técnica
y labor formativa de la campaña.
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Y
a se han realizado
los primeros traba-
jos para consolidar
la estructura del Pa-
lacio Episcopal. Las

actuaciones se iniciaron a final de
junio y avanzan según el crono-
grama aprobado, con lo que con-
cluirán en febrero.

El alcalde de Tarazona y actual
presidente de la Fundación Tara-
zona Monumental, Luis María Be-
amonte, el concejal de Urbanismo,
Luis José Arrechea, y el gerente de
la FTM, Julio Zaldívar, conocieron
el pasado 10 de agosto las obras
que se están ejecutando en el mo-
numento.

Así, se ha llevado a cabo el re-
fuerzo de la coronación de las cu-
biertas, se han descubierto los
forrados que se hicieron en las co-

lumnas en el siglo pasado y se es-
tán realizando las catas que per-
mitirán atirantar las fachadas a tra-
vés de cableado y la reconstrucción
de las cubiertas.

En los próximos meses se pro-
cederá al desmontaje de las co-
lumnas, al apuntalamiento del
patio, a la construcción de una
riostra (cimentación) para la sus-
tentación de las columnas del pa-
tio, a la desviación de la recogida
de aguas que producía daños en
el edificio, al atirantamiento de las
fachadas y a la colocación de una
red en la fachada sur para evitar
desprendimientos.

El presupuesto de la obra es de

Las obras
concluirán en
febrero.

Realizados los primeros trabajos
para consolidar el Palacio Episcopal

El presupuesto
de la obra es de
727.630,49 euros.

PATRIMONIO

Las actuaciones se iniciaron a final de junio y se está cumpliendo
con el calendario previsto

C on motivo de los tra-
bajos permanecerán
cortadas al tráfico ro-

dado la plaza de la Mata, las ca-
lles Rúa baja y Rúa Alta, la pla-
za de los Arcedianos y la calle
Aires por la instalación de un
gran andamiaje en la fachada
del Palacio Episcopal, donde se
están acometiendo obras de

consolidación. Las vías perma-
necerán cerradas hasta octubre.

No obstante, el plan de se-
guridad y salud de la obra con-
templa el acceso extraordinario
desde la Plaza de España como
consecuencia de posibles emer-
gencias que haya que atender
en las vías afectadas durante
ese periodo.

L as visitas guiadas al Pa-
lacio Episcopal que re-
aliza la FTM están sus-

pendidas desde el pasado 12
de julio. La decisión viene mo-
tivada por la complejidad de las
actuaciones, y los servicios tu-
rísticos permanecerán cerrados
hasta nuevo aviso.

No obstante, se mantiene
abierta la recepción de Palacio,
que es el punto de encuentro
de las visitas guiadas a la Igle-
sia de La Magdalena.

Afecciones al tráfico rodado

Suspendidas las
visitas guiadas

727.630,49 euros, de los que el
Ministerio de Fomento se hará car-
go del 75% (606,358,76) y el res-
to a través de un convenio entre
el Ayuntamiento de Tarazona
(32.119,59), el Obispado (85.000)
y la Fundación (85.000).

Andamiaje en
una de las
fachadas.



10 � Julio - Agosto 2016

H ace poco más de año
volvió a tomar pose-
sión de su cargo como

alcalde de Tarazona. ¿Cómo
está afrontando esta nueva
legislatura?

Con más ilusión que el primer
día, muy agradecido por el apoyo
que se nos otorgó y por lo tanto
muy comprometido y responsabi-
lizado de cuál es la misión a llevar
a cabo, que no es otra que la de-
fensa del interés general, pero so-
bre todo con la experiencia de sa-
ber qué es lo que procede y has-

ta dónde podemos llegar. Siguen
adelante importantes y nuevas
inversiones y estamos trabajando
en nuevos proyectos que pueden
generar nuevas oportunidades.
Los próximos meses serán deter-
minantes.
Uno de sus objetivos es la

generación de puestos de tra-
bajo y la consecución del pleno
empleo. ¿Cuáles son las previ-
siones? ¿Qué pasos se están
dando para ello?

Acabo de hacer mención a
ello. A las actuales empresas, que

LUIS Mª BEAMONTE. AlcaldedeTarazona

entrevista

“Siguen adelante
importantes y nuevas
inversiones y estamos
trabajando en nuevos
proyectos que pueden
generar nuevas
oportunidades”

“

El alcalde Luis María
Beamonte, en la zona
de Eguarás.

“Sigo afirmando y creyendo en el
pleno empleo en este mandato”

en muchos casos están en proce-
sos de constante crecimiento, se
unen las negociaciones que esta-
mos llevando a cabo con otras,
pero cada cosa en su momento.
Sigo afirmando y creyendo en el
pleno empleo en este mandato.
Hemos pasado de más de 1.200
personas desempleadas a finales
del 2011 a alrededor de 760 en la
actualidad. Podemos llegar al ple-
no empleo con la actividad que
hay en marcha y la que se puede
generar. Estoy convencido de que
va a ser una realidad.

Luis María Beamonte
cumple su primer año
de gobierno en la que
es su tercera
legislatura al frente de
la Alcaldía de
Tarazona. Con más
ilusión y más
comprometido que el
primer día, confirma
en esta entrevista la
continuidad de las
inversiones en la
ciudad y las
negociaciones que se
están llevando a cabo
para atraer nuevas
empresas. Esto, unido
al descenso del
desempleo en la
ciudad, le hacen
asegurar que “hay
motivos para
comenzar a ver la luz
después de años duros
y difíciles”.
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metí, que la fachada del ayunta-
miento quede exenta de vehículos
para que pueda brillar con el es-
plendor que se merece.
¿Qué obras y actuaciones

hay en ejecución y dónde hay
previsión de actuar en los pró-
ximos meses?

Al Recinto Ferial y Parking de
Textil se unen las del ascensor en
Capuchinos y las ya comenzadas
actuaciones en la calle Reino de
Aragón, una obra que va a gene-
rar algunos inconvenientes unos
meses, pero que era imprescindi-
ble su ejecución.

En estos momentos también

están realizándose las obras del Pa-
lacio Episcopal con una importante
inversión, y recientemente hemos
finalizado la reconversión de la Pla-
za de la Seo, en las que, con el
atrio de la Catedral y las excava-
ciones arqueológicas, se han in-
vertido alrededor de 2,3 millones
de euros.

Asimismo, se va a actuar tan
pronto como pase el verano en los
vasos de las piscinas de La Glorie-
ta; esperamos la aprobación den-
tro de unos días de las actuacio-
nes en el Convento de San Joa-
quín, y se llevarán a cabo los pri-
meros trabajos para la pista de
atletismo.

También hay previstas actua-
ciones en taludes y en la Estación
Potabilizadora y se va a seguir ac-
tuando en diferentes iglesias como
la de San Miguel, La Magdalena,
y Cunchillos.

Todo esto sin perjuicio de otras
actuaciones importantes como el
Palacio de Eguarás, cuyo proceso
sigue tal como se acordó y con
una inversión de unos dos millo-
nes de euros.
Desde el Ayuntamiento

también se quiere hacer una
apuesta por las inversiones
sostenibles. ¿Qué proyectos se
engloban bajo esta denomi-
nación?

Son inversiones que se acogen
a un Plan convocado por la DPZ y
en el que se realizarán diferentes

actuaciones en redes y alumbrado.
Hemos propuesto actuar en la
depuración de aguas del Barrio de
Cunchillos, la mejora del alum-
brado en la Plaza La Seo, en el Par-
que de la Estación, en las calles
Goya, Calatayud y Cerces y la I
fase en las calles Peñuela, Cilla Alta
y Baja en el Barrio de la Almeho-
ra y la renovación de redes en el
Barrio del Cinto. Estas obras esta-
rán ejecutadas a finales de este
ejercicio.
Estamos a las puertas de

fiestas. ¿Quémensaje manda a
los turiasonenses?

Son seis días de convivencia, en
la que seguro que hacemos gala
de la hospitalidad que siempre nos
ha caracterizado. Pido a los turia-
sonenes, y a todos aquellos que
nos visiten, que las disfruten con
la alegría e intensidad de siempre.

Tenemos motivos para comen-
zar a ver la luz después de años
duros y difíciles. Siempre quedan
cosas por hacer y situaciones que
resolver, y en ello estamos dejan-
do lo mejor de nosotros mismos
para conseguirlo. Hoy la economía
municipal es otra. El empleo me-
jora, las inversiones siguen, los ser-
vicios básicos y fundamentales
funcionan y nunca hemos olvida-
do a quienes peor lo pasan o más
lo necesitan.

Tenemos una gran ciudad y de-
bemos sentirnos muy orgullosos
de ella.

En los últimos años se ha
hecho un gran esfuerzo en la
recuperación del patrimonio.
¿Cuál es el siguiente paso?

No seguir actuando en la re-
cuperación y conservación de
nuestro patrimonio sería un au-
téntico error. Es evidente que
para ello hacen falta recursos,
pero tenemos instrumentos como
hemos demostrado. Tanto desde
la propia institución municipal a
través de subvenciones de la Di-
putación de Zaragoza, desde el
propio Gobierno de Aragón, la
Fundación Tarazona Monumental
o la misma Administración Gene-
ral del Estado se está trabajando
y se seguirá haciendo en los pró-
ximos años. En esto, como todo
en la vida, cada uno debe saber ju-
gar sus bazas.

Nuestro patrimonio, la buena
imagen de Tarazona en el exterior,
la correcta promoción que se ha
hecho de nuestra ciudad, ha po-
sibilitado que sea una de las loca-
lidades más visitadas de Aragón.
El turismo también es fuente de ri-
queza y tenemos la obligación de
explotar nuestras singularidades
tanto arquitectónicas como me-
dioambientales.
Se está trabajando en el

acondicionamiento del Recinto
Ferial. ¿Qué va a suponer la re-
apertura de este espacio?

Con esta tercera fase finaliza-
rá el acondicionamiento de las ins-
talaciones del Recinto Ferial, en
que se van a invertir más de
750.000 euros. Tendremos un es-
pacio polivalente con un gran po-
tencial de posibilidades al servicio
de los turiasonenses.
Una de las infraestructuras

más demandadas son las pla-
zas de aparcamiento. Ya han
entrado en uso La Faceda y
Eguarás, y ahora se va a acon-
dicionar la zona de Textil. ¿Qué
previsiones se manejan?

Los trabajos tienen un plazo de
ejecución de dos meses desde
que se adjudique la obra. Este par-
king, con capacidad para 110
plazas, en uno de los espacios más
céntricos de la ciudad, va a dar so-
lución a necesidades existentes en
la zona, además de poder cumplir
un objetivo al que me compro-

entrevista

““No seguir actuandoen la recuperación y
conservación de
nuestro patrimonio
sería un auténtico
error”

“El empleo mejora, las
inversiones siguen, los
servicios básicos y
fundamentales
funcionan y nunca
hemos olvidado a
quienes peor lo pasan
o más lo necesitan”

Beamonte en
las columnas
de Eguarás.
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COMARCA

establecen las normas de funcio-
namiento, las obligaciones de la
empresa y de los usuarios, el tipo
de residuos, las posibles sanciones
en el caso de que no se utilice co-
rrectamente... Todo lo necesario
para que el servicio se preste en las

mejores condiciones”, señaló.
Resano destacó la necesidad de

hacer un buen uso de este servi-
cio que, según apuntó, “redun-
dará en una mejora de la limpie-
za y de la imagen de nuestras ca-
lles”.

El punto limpio entrará en
funcionamiento en octubre
El Consejo Comarcal
de julio aprobó
la contratación del
servicio y
mantenimiento
del punto limpio
y su ordenanza

E l Gobierno de Aragón mejorará la se-
ñalización de la cumbre del Monca-
yo con el fin de minimizar los riesgos

que determinadas condiciones meteoroló-
gicas pueden suponer para montañeros y ex-
cursionistas.

Según el Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Sostenibilidad, el acceso a la cima de la
montaña no entraña grandes dificultades téc-
nicas ni de orientación, pero el regreso de la

misma hacia la única salida segura no es fá-
cil de encontrar en situaciones de baja visi-
bilidad.

“La niebla, que en ocasiones aparece de
forma repentina, puede provocar una gran
desorientación y, en consecuencia, que las
personas que se encuentran en los collados
o por encima de estos se pierdan o inicien
el descenso por lugares de gran peligrosidad.
Se trata de un problema conocido del Mon-

cayo que con cierta frecuencia provoca ac-
cidentes que llegan a ser incluso mortales”,
añaden.

La senda de descenso empieza (o termi-
na, en el caso del ascenso) en el collado si-
tuado entre el Cerro de San Juan y el Cerro
de Morca. Facilitar que los montañeros la en-
cuentren cuando la visibilidad sea baja será
el objetivo de la nueva señalización.

La cumbre del Moncayo contará con nueva
señalización paramejorar su seguridad

Exterior del
punto limpio.

Vista del
Moncayo.

El regreso no es fácil de encontrar en situaciones de baja visibilidad

“Su puesta enmarcha
redundará en una
mejora de la limpieza
y de la imagen de
nuestras calles”,
destaca Resano.

E
l punto limpio, ubicado
en el Polígono Indus-
trial de Tarazona, en-
trará en funciona-
miento en octubre. Así

lo ha asegurado el consejero co-
marcal de Residuos Sólidos Urba-
nos, Pedro Resano, quien señaló el
presupuesto de la licitación es de
alrededor de 50.000 euros por
anualidad.

El pasado 7 de julio el Conse-
jo Comarcal aprobó la contrata-
ción del servicio y mantenimiento
del punto limpio así como la or-
denanza para la puesta en marcha
de estas instalaciones. “En ella se
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SOCIEDAD

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha abierto el
plazo para solicitar las
becas de comedor para
el próximo curso esco-

lar para alumnos de Educación In-
fantil, Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria ma-
triculados en cualquier centro de
educación de la localidad público
o concertado.

Las solicitudes y la tramitación se
realizarán en el Centro de Servicios
Sociales, donde es necesario pedir
cita previa, si bien el plazo para pe-
dirlas se amplía a todo el curso
2016-2017. El presupuesto de la
convocatoria es de 5.400 euros.

Para beneficiarse de estas ayu-
das hay que estar empadronado en
Tarazona, no haber obtenido una
beca o ayuda por este concepto de
otros organismos competentes en
la materia o, en el caso de obte-
nerla, que no cubra el importe to-
tal del gasto de comedor del me-
nor, y no presentar absentismo es-
colar. Además, los ingresos de la

Convocadas las becas de comedor
escolar para el próximo curso
Este año las solicitudes
pueden presentarse a
lo largo de todo el
curso escolar 2016-2017

L a Ludoteca municipal de
Tarazona dio el pasado 1
de julio el pistoletazo de

salida a una nueva edición de sus
talleres de verano en los que par-
ticipan 337 niños. Hasta el 31 de
agosto, los pequeños pasarán en
este espacio un verano de apren-
dizaje y diversión disfrutando
de actividades lúdicas, recreati-
vas, culturales, deportivas y edu-
cativas.

El Ayuntamiento de Tarazona,
a través del Centro de Servicios

Sociales, puso en marcha hace
más de una década estos talleres
con el objetivo de favorecer la con-
ciliación familiar y laboral de los tu-
riasonenses. Las actividades se
desarrollan de lunes a viernes en
horario de 10.00 a 14.00 horas.

Además, estos talleres favore-
cen la creación de hábitos de par-
ticipación y canales de socializa-
ción y fomentan la educación en
valores sociales, el respeto al me-
dio ambiente y la promoción de
la salud.

Verano de aprendizaje
y diversión en la Ludoteca
municipal

unidad familiar no podrán superar
la cuantía del IPREM para el año en
curso que comprende desde los
9.318,96 euros anuales para fa-
milias de 2 miembros hasta los
18.637,92 para las de 10 miem-
bros.

No obstante, se han estable-
cido deducciones en los ingresos
familiares por familia numerosa,
monoparental y por miembros
discapacitados en una cuantía
de 1.863,82 euros por cada con-
cepto.

Pueden acceder los
alumnos de Infantil,
Primaria y ESO de

cualquier centro de la
localidad.

Para solicitarlas
hay que pedir cita
previa en el Centro
de Servicios Sociales.

Los talleres
favorecen la
creación de
canales de
socialización.



M edio centenar de per-
sonas participaron en
el XIII Curso de Vera-

no Ciudad de Tarazona “La Espa-
ña de Fernando el Católico”, or-
ganizado por el Ayuntamiento tu-
riasonense y la cátedra España-Is-
rael de la Universidad Rey Juan Car-
los. Una decena de expertos die-
ron las claves para comprender la
situación de un país que se en-
contraba en transición, desde el

mundo medieval a la Edad Mo-
derna. Los participantes pudieron
analizar la situación de España
desde tres perspectivas: la jurídi-
ca, la política y la integración te-
rritorial; se centraron en el año
1492, fecha en la que se produ-
ce la toma del último reino de Tai-
fa, la expulsión de los judíos y el
descubrimiento de América, y
también trataron el papel de las
universidades hispánicas.

Fernando el Católico,
protagonista del Curso Ciudad
de Tarazona

L as empresas de Tarazo-
na recibieron formación
para evitar ataques vir-

tuales. Ese fue el objetivo de
una charla organizada por Ser
Empresarios y la Guardia Civil y
que fue impartida por los es-
pecialistas en Investigación y
Delitos Telemáticos de la Policía
Judicial de la Benemérita.

Entre otros temas, se abor-
dó el problema del encripta-
miento y secuestro de datos a
través del virus denominado
Ransomware, que suele llegar

a las empresas a través de un
correo que utiliza de forma
fraudulenta el nombre de com-
pañías como Correos o Endesa,
las estafas más comunes y
cuestiones de seguridad en los
medios de pago electrónicos y
se ofrecieron recomendacio-
nes para prepararles ante este
tipo de amenazas.

La charla contó con la cola-
boración del Ayuntamiento, la
Asociación de Comerciantes
de Tarazona y La General Tele-
visión.

Formación para evitar
ataques virtuales

SOCIEDAD

La directora
de 40
Principales
Tarazona y el
especialista
de la Guardia
Civil.

T arazona trasladó sus condo-
lencias y expresó su solidari-
dad a Francia por el atenta-

do terrorista ocurrido en Niza el pa-
sado 16 de julio. El Ayuntamiento
convocó un minuto de silencio, en el
que participaron concejales, trabaja-
dores municipales y ciudadanos, para
condenar esta barbarie y sumarse al
dolor de los familiares y el pueblo
francés. Las banderas ondearon tam-
bién a media asta.

Minuto de
silencio
por el atentado
de Niza

Unmomento de la inauguración
del curso.
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Los turiasonenses
condenaron la

barbarie.



C ientos de personas parti-
ciparon el pasado 3 de ju-
lio en la Romería del Qui-

lilay, una tradición con cinco siglos
de historia y que está muy arrai-
gada en Tarazona.

Los romeros que subieron has-
ta Moncayo degustaron las migas
a la pastora ofrecidas por el Ayun-
tamiento. El alcalde y miembros de
la Corporación repartieron 1.500
raciones de este popular plato re-
alizado por la Brigada Municipal.

Los actos continuaron con una
misa en honor a la Virgen del Mon-
cayo, que contó con la participa-
ción de la Rondalla “Los Amigos”
y la Coral Turiasonense, y con el re-
parto de las tradicionales judías
ofrecidas por el Cabildo Catedral.

Por la tarde, los romeros, acom-
pañados por la Escuela Municipal
de Jotas, participaron en la pro-
cesión de vuelta, que se recuperó
el año pasado con motivo del 500
aniversario del Quililay.

Migas, judías y jotas
en el Quililay

L as fiestas regresaron al barrio de la
Almehora once años después. Del 13
al 17 de julio, los vecinos disfrutaron

de distintos actos donde no faltaron la gas-
tronomía, el folclore, las vacas y actividades
para los más pequeños. La iniciativa partió de
un grupo de jóvenes del barrio y los vecinos
se mostraron muy satisfechos de su recupe-
ración.

Regresan las fiestas
a la Almehora

SOCIEDAD

Ambiente
durante las vacas

en la plaza.

A mediados de julio también se respiró ambiente festivo en
el barrio del Cinto en el marco de su Semana Cultural. El
programa de actividades fue de lo más diverso, desde un

taller de jabón casero hasta el concurso de tartas pasando por char-
las, hinchables y teatro.

Festejos en el Cinto

Reparto de
migas a la
pastora.
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Procesión en
honor a Santa
Magdalena.

L os vecinos de La Paz celebraron el pasado 6 de agosto su cre-
ación como barrio. La celebración nació el año pasado y este
año volvieron a hacerlo con baile y karaoke, una exposición de

fotografía y una comida de hermandad. El broche final lo puso una
traca de fuegos artificiales.

51 aniversario
del barrio de La Paz

Foto de familia
de los vecinos

del barrio.
FOTO: CHICO RAMOS.



L os camiones salieron a las
calles de Tarazona el pa-
sado 9 de julio para cele-

brar la festividad de su patrón, San
Cristóbal. Los transportistas de la
ciudad y de localidades cercanas
desfilaron con sus vehículos por el
centro de la ciudad y continuaron
la celebración con sus familias dis-
frutando de almuerzo, hinchables
y discomóvil. La jornada estuvo or-
ganizada por la Agrupación de
Conductores San Cristóbal Tara-
zona.

Celebración de
San Cristóbal

N iños de 4 a 12 años han disfrutado un verano más de los talleres
en la Catedral organizados por la Fundación Tarazona Monumental.
Estos talleres se han desarrollado en dos ediciones, una del 26 al

29 de julio y otra del 16 al 19 de agosto. En esos días, los niños han reali-
zado actividades y manualidades relacionadas con la historia y el patrimo-
nio de la Catedral con las que han aprendido, se lo han pasado genial, e in-
cluso han hecho nuevos amigos. Un año más estos talleres de verano ha sido
todo un éxito.

Aprendizaje y diversión
en torno al patrimonio

SOCIEDAD

L a cupletista Corita Viamonte ofreció el pasado 30 de ju-
lio un gran concierto benéfico en favor de la asociación
de acogida de animales Apata. Viamonte estuvo acom-

pañada por José Félix Tallada y el equipo técnico universo. Ade-
más del repertorio musical, hubo photocall con mascota y ven-
ta de objetos. La iniciativa estuvo organizada por Apata y la Aso-
ciación Raquel Meller.

Cuplé para recaudar fondos
para Apata

Desfile de los
camiones por el
centro de la
ciudad.
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Corita
Viamonte
durante su
actuación.

Los
participantes
realizaron
actividades
para conocer
la Catedral.



E l Claustro de la Catedral
se ha llenado este vera-
no de música con cuatro

citas culturales enmarcadas en el
ciclo “Noches en el Claustro” or-
ganizado por el Ayuntamiento y
el Cabildo con la premisa de dis-
frutar de la música al aire libre en
un espacio privilegiado. El ciclo
ha contado con las actuaciones
de la Coral Turiasonense, la Es-
cuela Municipal de Jota Bailada
y Cantada, la Banda de Música
“La Moncaína” de San Martín
del Moncayo y el Dúo Olmedilla,
y ha sido todo un éxito.

El Claustro de
la Catedral
se llena de
música

T orrellas acogió el pasado 16 de
julio la celebración del Día de
la Comarca. Los vecinos y las

personas que se desplazaron hasta la
localidad pudieron disfrutar de una jor-
nada de hermandad con múltiples ac-
tividades. Hubo una visita guiada don-
de se pudo conocer el patrimonio, una
comida de hermandad, hinchables y
mucha música, desde batucada hasta
jota.

Día de la Comarca
en Torrellas

SOCIEDAD

Un momento
de la visita
guiada por la
localidad.

U n total de 419 encajeras venidas de toda Espa-
ña participaron en el XXI Encuentro de Encaje de
Bolillos “Ciudad de Tarazona” que organizó la

Asociación de Encajeras de Tarazona el pasado 2 de ju-
lio. Durante toda la mañana, las participantes realizaron
sus trabajos y tuvieron la posibilidad de intercambiar co-
nocimientos. Muchas de las labores, como mantillas de
novia o enaguas, se expusieron durante todo el fin de se-
mana en la Sala Tarazona Foto. La asociación, que hace
un balance muy positivo del encuentro, recuerda que si-
gue sin aparecer el ganador del sorteo que realizaron y
que corresponde al número 8790.

Tarazona, punto
de encuentro de encajeras
de toda España

El público llenó
el claustro.
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Las encajeras
realizando
sus labores.
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CULTURA

T
Tarazona vivió, por de-
cimotercera vez, una
semana vinculada con
el mejor cine de co-
media del territorio

nacional. Lo hizo con las mejores
obras y artistas del humor español
que se dieron cita en una nueva edi-
ción del Festival de Cine de Come-
dia de Tarazona y el Moncayo
"Paco Martínez Soria", que se des-
arrolló del 13 al 20 de agosto. El
Festival estuvo organizado por el
Ayuntamiento de Tarazona, con el
patrocinio de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, la Comarca de Ta-
razona y El Moncayo e Ibercaja.

Por la pantalla del Teatro Bellas
Artes de la ciudad pasaron un to-
tal de 60 cortos participantes en el
Certamen Nacional de Cortome-
trajes, siete películas en el Certamen
Nacional de Largometrajes y, como
novedad, 20 vídeos musicales den-
tro de la primera edición del Cer-

tamen Nacional de Videoclips. Esta
edición del Festival es especial, ya
que el Mejor Corto podrá ser fina-
lista en la próxima edición de los
Premios Goya.

Además, la muestra turiaso-
nense entregó sus ya tradicionales
menciones especiales. La actriz za-
ragozana Luisa Gavasa recibió el
premio Tarazona y el Moncayo
después de su larga trayectoria y
tras ser una de las protagonistas en
la última gala de los Goya al llevarse
el reconoci-
miento como
mejor actriz de
reparto por su
papel en "La
Novia", de la
también arago-
nesa Paula Or-
tíz.

En contraste
con el recorrido
de Gavasa, la

intérprete sevillana Belén Cuesta,
reconocida por su participación
en cintas como "Ocho apellidos ca-
talanes", “Tenemos que hablar”,
“El pregón” o "Kiki, el amor se
hace" y que en diciembre estrenará
la nueva película del director zara-
gozano Nacho García Velilla “Vi-
llaviciosa de al lado”, fue galardo-
nada con el Premio Nuevo Talento.

Por su parte, el Premio Talento
de Comedia recayó este año en dos
actores: Michelle Jenner y Fele

Martínez. Jen-
ner ha sido ac-
triz de series
como "Isabel"
o "Los hom-
bres de Paco" y
de películas
como las re-
cientes “Tene-
mos que ha-
blar”, “Julieta”
de Pedro Almo-

dóvar o "Nuestros amantes", diri-
gida por el aragonés Miguel Ángel
Lamata. Precisamente, en esta mis-
ma película ha participado el otro
galardonado, Fele Martínez, muy li-
gado al Festival y que también ha
participado en series como "Bus-
cando el norte" o "Carlos, Rey Em-
perador".

Durante el Festival se proyectó
un avance del documental que, con
el título de “El precio de la risa”, se
está realizando por primera vez so-
bre la figura de Paco Martínez So-
ria, y se estrenó el episodio piloto
de la webserie "Paquita Salas".

La programación incluyó tam-
bién matinal infantil, taller de rea-
lización de cortometrajes y actua-
ciones. Asimismo, los invitados del
Festival pudieron degustar las me-
jores demostraciones gastronómi-
cas a través de la ruta "Pinchos de
cine" en siete establecimientos de
la ciudad.

Esta edición del Festival
es especial, ya que el
Mejor Corto podrá ser
finalista en la próxima
edición de los Premios
Goya.

Presentación del XIII
Festival de Cine.

El XIII Festival de Cine premia a
Michelle Jenner, FeleMartínez,
Belén Cuesta y Luisa Gavasa

El mejor cine de comedia volvió a Tarazona de la mano del XIII Festival de Cine de Comedia de
Tarazona y el Moncayo "PacoMartínez Soria", que este año contó conmás de 80 obras a concurso en
sus tres certámenes: cortometrajes, largometrajes y videoclips. Por la alfombra de Tarazona, pasaron

muchas caras conocidas del cine español que recibieron sus reconocimientos.
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Nacieron de forma casual y ya
han pasado 40 años. ¿Cómo re-
cuerdan los inicios?

Nuestros compañeros fundado-
res lo recuerdan con mucha ilusión.
De la nada comenzaron a juntarse
para merendar y cantar cuatro jotas
y, sin darse cuenta, habían formado
un grupo que hoy, después de 40
años, sigue en pie y con mucha
fuerza.
¿Y cómoha sido la evolución?
Ha sido muy positiva. Comenzó

sólo con tocadores y cantadores y al
poco tiempo se agregó el baile. Em-
pieza con las clases y va pasando
gente, unos quedan desde los co-
mienzos, otros se quedan en el ca-
mino, pero endefinitiva todos y cada
uno de los que han pasado han de-
jado su granito de arena.
¿En qué momento se en-

cuentran ahora?
Estamos en un momento bas-

tante bueno. En el grupo estamos
bastante bien, aunque si alguien
quiere, tenemos las puertas abiertas,
y en temade escuelasmuybien, tan-
to en baile, canto y tocadores. Te-
nemosmucha cantera por lo quepo-

demos estar tranquilos en cuanto a
su continuación. Además, hay otras
escuelas que están haciendo un
buen trabajo y lo importante es que
la jota siga en Tarazona.
Lo que está claro es que for-

manparte del tejido social y cul-
tural de la ciudad...

Sí, eso está claro. Como cualquier
otra asociación, nos juntamos un
grupo de personas y realizamos
una vida fuera de nuestra rutina dia-
ria, todos con un objetivo común en
nuestro caso la jota pero, aparte de

comopezenel agua

ese objetivo, el nuestro es la amistad
que por algo nos llamamos la Ron-
dalla Los Amigos.

En cuanto al tema cultural in-
tentamos difundir nuestro folclore y
mostrárselo a nuestra ciudad, no se
puede hablar de cultura folclórica en
Tarazona sin hablar de la Rondalla
Los Amigos. Llevamos la misa ma-
ñica estrenada en la catedral hace ya
40 años, fuimos pioneros en los co-
mienzos de la ofrenda de flores que
se realiza a la Virgen del Río, parti-
cipamos desde hace muchísimos
años en la romería del Quiliay y, por
supuesto, en nuestro día más im-
portante, el 27 de agosto, con
nuestro gran festival que realiza-
mos en la magnífica Plaza de To-
ros Vieja.
También son profetas de su

tierra en otros lugares.
Por supuesto. Allí donde nos lla-

man vamos encantados difundien-
do nuestro folclore y nuestra ciudad.
Vamos a los pueblos de la comarca,
a comarcas cercanas... y hemos ido
por todo el territorio español y
francés.
¿Cuál su seña de identidad?
Te diría que es el sentimiento de

amistad. Somos ungrupode amigos
que tenemos unapasión comúnque
es la jota, pero que fuera de la ron-
dalla seguimos siendo amigos.
Durante el aniversario consi-

guieron reunir a muchos de las
personas que hanpasadopor la
rondalla. ¿Cómo lo vivieron?

Fue una experiencia muy gratifi-
cante, a la vez que costosa. Fue bas-
tante difícil contactar con gente de
lo que no se sabía desde hace mu-
chos años y sobre todo poder com-
paginar para los ensayos, pero gra-
cias al esfuerzo de todos, y en es-
pecial a la comisión que se formó
para el evento, se consiguió. Llega-
do el día fue maravilloso compartir
escenario con gente que hacía mu-
chos años que no se había subido.
Para nosotros era muy especial y sin-
ceramente ver las caras de satis-
facción de esas personas es difícil
de explicar.

La Rondalla Los Amigos está de aniversario. Durante el mes de julio
ha celebrado sus 40 años de andadura. Cuatro décadas dedicadas al
folclore, dejando su impronta social y cultural en Tarazona y en el
exterior. Por ella, han pasadomás de un centenar de personas a las
que les une la amistad y la jota.

JUNTA DIRECTIVA
DE LA RONDALLA
LOS AMIGOS

“Todos los que han pasado
por la rondalla han dejado
su granito de arena”

La Rondalla
actuando durante
la gala de 40
aniversario.

Imagen de los
miembros de
la Junta
Directiva.

““No se puede hablar decultura folclórica en
Tarazona sin hablar de
la Rondalla Los
Amigos”, afirma.

“Somos un grupo de
amigos que tenemos
una pasión común que
es la jota”, destaca.
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E l primer equipo de la A.D.
Balonmano Tarazona ini-
ció el 5 de agosto la pre-

temporada a las órdenes de un nue-
vo técnico, Martín Calavia. La nue-
va Junta Directiva ha decidido que,
nuevamente, sea una persona de la
casa la que se haga cargo del equi-
po de Segunda Nacional.

Martín Calavia ha sido durante
muchos años capitán del primer
equipo y conoce como nadie el club
y a los jugadores que van a formar

parte de la plantilla en esta nueva
temporada. Como segundo entre-
nador contará con la ayuda de Ser-
gio Garza que la temporada pasa-
da dirigió al filial, conjunto que
nutrirá al primer equipo con no me-
nos de siete incorporaciones este
año. Todos ellos gente muy joven y
que han crecido en el club durante
toda su etapa escolar.

El primer día que los aficionados
podrán ver el nuevo proyecto sobre
la pista será el día 26 de agosto, con

Martin Calavia,
nuevo entrenador
de la A.D.
Balonmano

la disputa del tradicional
Trofeo Cipotegato, que
este año tendrá como
invitado a Aranga BM
Soria, club de la Primera
Nacional que cuenta con
tres turiasonenses en sus
filas (Alberto Calvo, Ser-
gio García y Víctor Sán-
chez).

Por otro lado, desde el
club se ha lanzado una
nueva iniciativa abriendo
una vía para poder cola-
borar con la Agrupación
por parte de sus aficiona-
dos y simpatizantes. Se ha
creado la figura del socio-
colaborador. Abonarse al Balon-
mano Tarazona sólo costará 25€ y
obtendrán una camiseta de socio.
Además, participarán en sorteos
mensuales y otras ventajas durante

la temporada. Desde el club se es-
pera un gran apoyo por parte de los
aficionados turiasonenses que, por
otra parte, es totalmente necesario
para la continuidad del proyecto del
balonmano en Tarazona.

deportes

E l equipo de Fran García co-
menzó sus encuentros de
pretemporada a principios

del mes de agosto y ya se perfila
lo que serán las 22 fichas del
equipo.

Según palabras de su presi-
dente Miguel Ángel Villarroya, el
objetivo para esta temporada es
estar en los puestos altos de la ta-
bla para conseguir el ascenso.

El equipo se ve modificado ya

que se han producido cinco bajas
pero se presumen en estos días
cinco altas nuevas. Entre las bajas
se encuentran Sergio Ledesma,
Juan P. Magallón, Álvaro Sanz, Da-
vid Bernia y Jaime Amat, casi to-
dos ellos son baja por motivos la-
borables, y entre las cinco altas se
encuentra Eneko Dallo que regresa
de nuevo al equipo tras su parón
por motivos de estudios la tem-
porada pasada.

El C.D. Eureka
arranca la pretemporada

L a localidad de San Martín
de Moncayo acogió el pa-
sado 30 de julio la III Ma-

ratón Moncayo BTT. En esta edi-
ción, el Club Ciclista Turiaso cam-
bió el lugar de salida y llegada de
la prueba y añadió una prueba de
escuelas valedera para los Juegos
Deportivos de Aragón.

Además, se modificaron los re-
corridos para que los participantes
pudieran adentrase más en el

Moncayo, si bien los participantes
pudieron elegir entre dos rutas, una
de 30km y 850m de desnivel acu-
mulado y otra de 60km y 1650.

Hasta la localidad se desplaza-
ron un centenar de participantes
que desafiaron el calor extremo
que hizo durante la prueba y que
complicó los recorridos.

En la ruta larga, el vencedor fue
el corredor vasco Iñaki Villalaín
del equipo Elorrioco con un tiem-

po de 2:24:34, seguido del corre-
dor de Ólvega David Carrera del
C.C.Turiaso con un tiempo de
2:25:52 y de Javier Lanzuela del
equipo Barri-Team con un tiempo
de 2:26:48.

En la ruta corta el vencedor fue
el turiasonense Rubén Cacho del
C.C.Turiaso con un tiempo
1:26:39, seguido del corredor ve-
reño Rubén Tejero también del
C.C.Turiaso con un tiempo de
1:29:19. Completó el pódium el to-
rrelano Rubén García con 1:33:30.

En la prueba de escuelas, el
equipo Asesores de Navarra del
C.C.Turiaso obtuvo varios triunfos,
entre ellos la victoria en la prueba
en línea de Lucas Guillermo que en-
cadena varios éxitos seguidos.

Un centenar de
participantes desafían
el calor extremo en la III
Maratón Moncayo BTT



� 21Julio - Agosto 2016

deportes

La S.D. Tarazona
busca otra temporada histórica

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: D. Navarro (Entrenador), J.L. Royo, Adrián Jiménez, Alberto Monsalvo, Alberto Úbeda, Álvaro Tierno, Antonio
Pérez, Carlos Vijuesca, Dani García, David Soto, Diego Arellano, Eduardo Alastrué, Fernando Lumbreras, GuillermoAlonso, Hamza Bouayadi, Jorge Sánchez,
José Miguel Molinos, Juan José Oliver, Michel Sanz, Miguel Mallada, Nacho Martínez, Pablo Moreno, Raúl Casaus, Raúl Monforte, Rubén Díaz (Jamelli) y
Sergio Escuder.

La plantilla de la
S.D. Tarazona
al completo

N
unca unas vacaciones fueron tan
cortas para la S.D. Tarazona, pero
claro, si la liga 2015-16 dejó paso
a un playoff con opciones hasta
el último instante… El descanso

evidentemente nunca puede tener los mismos
días vacacionales.

En definitiva, borrón y cuenta nueva a otra
temporada histórica y que sin finalizarse ya con-
firmó que su entrenador, David Navarro, conti-
nuaría un año más en la ciudad de Queiles, no-
ticia que por parte de toda la afición fue acogida
de forma magnífica. Navarro se ha ganado con

sus números que los aficionados estén deseosos
de ver otra temporada a su equipo a las órde-
nes de un entrenador que pone como objetivo
para este año dejar líder en la Tercera División
aragonesa a la S.D. Tarazona y tener la vía más
rápida para el camino a Segunda B.

En las últimas siete temporadas seguidas en
Tercera División, se ha visto que en cada pre-
temporada el equipo se mostraba modificado
por las bajas y nuevos fichajes, sin embargo
este año y, tras la presentación que realizaba el
pasado 25 de julio, mantenía el 80% de su
plantilla respetando su columna vertebral casi in-

tacta y reforzaba sus bajas con jugadores jóve-
nes deseados por la mayoría de equipos punte-
ros del fútbol aragonés.

El club, que sin duda está realizando un es-
fuerzo importante por mantener a sus jugado-
res e incorporar estos nuevos fichajes, pretende
seguir la misma línea de gestión que años pa-
sados, pero sobre todo seguir creciendo un año
más en el fútbol aragonés. Su deseo es tener a
su afición orgullosa y que de nuevo, domingo a
domingo, se llenen las gradas del Municipal
para disfrutar de un fútbol de calidad como
en pocos sitios sucede.



L a Sección de Medio Ambiente y
Patrimonio del Ayuntamiento de
Tarazona y la Comarca organizó

una salida a una de las zonas afectadas
por el incendio de Calcena que se pro-
dujo en 2012 y en el que se calcinaron
más de 4.700 hectáreas de los municipios
de Ambel, Añón, Calcena, Tabuenca, Ta-
lamantes y Trasobares.

Durante la salida, los participantes es-
tudiaron cómo se está regenerando el
monte en el término de Talamantes,
cerca de las Peñas de Herrera. Esta ex-
cursión se realiza desde hace varios años
y consiste en la toma de datos de las es-
pecies que se van recuperando año tras
año.

“Transcurridos los doce primeros me-
ses prácticamente solo quedaban vivas
ciertas especies bulbosas como los narci-
sos, los gamones, orquidáceas...así como
muy pocos animales, escasos insectos y
algún reptil. Pero, año tras año, la natu-
raleza va conquistando lo que el hombre

le arrebató, y en el segundo muestreo ya
aparecían gramíneas, brotaban ciertos
arbustos y comenzaban a aparecer bas-
tantes insectos e incluso algún mamí-
fero”, explicó el monitor medioambien-
tal, Andrés Omeñaca.

En los últimos censos las chamuscadas
carrascas ya tenían brotes de más de un
metro que desde la base del tronco que-
mado ascendían entre las ramas muertas
y ennegrecidas.

Aspecto actual de la
zona de Peñas de
Herrera que quedó

afectada en el incendio.

Los participantes
tomaron datos de
las especies que se
van recuperando.

EL MONTE DE TALAMANTES
sigue regenerándose


