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La Escuela Infantil Municipal de Tarazona mantiene abierto el plazo
de admisión de alumnos para este curso escolar (2016-2017).

El impreso puede solicitarse en las dependencias municipales de la Secre-
taría General y en la propia escuela, y debe entregarse en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Tarazona en horario de 9.00 a 14.00 horas los días

laborables.
En estos momentos, están matriculados 91 alumnos, de los que 13 son de entre

4 meses y 1 año, 24 pertenecen al curso 1-2 años y 54 al de 2-3 años.
Así quedan vacantes 5 plazas en el tramo de 4 meses a 1 año, 13 en el de 1-2 y 6

en el de 2-3.
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� 6 de noviembre. 10.30
horas. 1ª Eliminatoria del XXVI
Certamen Nacional del Jota
Aragonesa Cantada y Bailada
“Saturnino Domínguez Ruiz”
de la Ciudad de Tarazona. Or-
ganizan: Ayuntamiento de Ta-
razona y Asociación Cachirulo
Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes

� 13 de noviembre. 10.30
horas. 2ª Eliminatoria del XXVI
Certamen Nacional del Jota Ara-
gonesa Cantada y Bailada “Sa-
turnino Domínguez Ruiz” de la
Ciudad de Tarazona.

� 20 de noviembre. 10.30 horasGran Final XXVI Certamen Na-
cional del Jota Aragonesa Cantada y Bailada “Saturnino Domín-
guez Ruiz” de la Ciudad de Tarazona. Incluye la Gala Aragonesa
de Fin de Fiesta, homenaje a Pilar Martínez Reinares, con la parti-
cipación de grandes voces de la jota y la Rondalla Los Amigos.

Yenestemes…

� 22 de noviembre. 19.30 horas. Conferencia-concierto Célu-
las repetitivas Ostinato” a cargo de Manuel de la Riva Abenia. LU-
GAR: Salón de actos del Conservatorio Prof. De Música.

� 24 de noviembre. A partir de las 18.45 horas. Pasacalles de
Santa Cecilia a cargo de los alumnos de Banda del Conservato-
rio Profesional De Música de Tarazona. LUGAR: Centro ciudad.

� 26 de noviembre. 20.30 horas. Concierto de Santa Cecilia.
Música descriptiva a cargo de la Asociación Musical Banda de Ta-
razona. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

� 5 de noviembre. Desde las
10.00 hasta las 17.00 horas. Con-
centración de Coches Antiguos.
Organiza Renault 9, 11, Alliance, En-
core y GTA Club de España con la
colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Plaza de Toros
Vieja.

5 noviembre. 20.30 horas. Co-
media: Menudo Shakespeare a car-
go de la Compañía Malaje Sólo. Pre-
cio: 6 euros, tarjeta cultural, 4 y ni-
ños menores de 12 años, 3 euros.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

6 de noviembre. 18.00 horas. Tí-
teres La Virgen que surgió del Río.
Recomendado para niños de 3 a 7
años. Gratuito y con manualidad, 1
euro. Organiza la Fundación Tara-
zona Monumental con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Tara-
zona. LUGAR: Sala Tarazona Foto.

7 de noviembre. 19.00 horas.
Festividad de la Virgen del Rio. Ro-

sario y Misa en honor de la Patro-
na de la Ciudad interpretada por la
Coral Turiasonense. LUGAR: San-
tuario de la Virgen del Río.

10 de noviembre. 19.30 horas.
Charla Coloquio con Marta Robles.
IV Ciclo Literario de Escritoras Es-
pañolas en la provincia de Zara-
goza. Organiza la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza y el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Bi-
blioteca Municipal.

13 de noviembre. 17.00 horas.
Misa cantada por la Coral de Ejea.
Organiza el Cabildo Catedralicio.
LUGAR: Catedral Ntra. Sra. de la
Huerta.

19 de noviembre. 20.30 horas.
Comedia: Apartamento para vips
a cargo de la Compañía Siglo XIII
Teatro. Precio: 6 euros, tarjeta cul-
tural, 4 y niños menores de 12
años, 3 euros. LUGAR: Teatro Be-
llas Artes.

SANTA CECILIA

XXVI CERTAMEN NACIONAL
“SATURNINO DOMÍNGUEZ RUIZ”

� Del 11 al 13 de noviembre. Feria del Li-
bro. LUGAR: Recinto Ferial. Horario: Viernes
de 18.30 a 21.00 horas; sábado de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00 y el domingo de
11.00 a 14.00. Venta de libros (-10%), ex-
posición de publicaciones, actividades infan-
tiles los sábado y domingos de 12.00 a 14.00
Participan: Librería- papelería Marqueta; Li-
brería-papelería Meléndez; Librería- papele-
ría Moncayo y Librería- papelería Trazos, de
Tarazona.

� 12 de noviembre. 22.15 horas. Mesa re-
donda: Literatura y cine. Ponentes: María José

Moreno, Gaizka Urresti y Vicky Calavia. Modera: Alfredo Moreno.
23.00 horas. Proyección de la película Bendita Calamidad de Gaiz-
ka Urresti basada en la novela de mismo título de Miguel Mena.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

FERIA DEL LIBRO

XXV JORNADAS
SOBRE EL
MONTAÑISMO Y
EL MONCAYO
� 4 de noviembre. 20.00 horas.
Inauguración de las “XXV Jorna-
das sobre el montañismo y El Monca-
yo”. Conferencia- Proyección Alpinismo después de los 70 años. Po-
nente: Carlos Soria Fontán. Organiza el Centro Excursionista Mon-
cayo con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

� 11 de noviembre. 20.00 Horas. 2ª Sesión de las “XXV Jornadas
sobre el montañismo y El Moncayo”. Conferencia-Proyección: Cue-
vas heladas del Pirineo: Crónica de una desaparición anunciada. Po-
nente: Miguel Bartolomé Ucar.

� 18 de noviembre. 20.00 horas. 3ª Sesión de las “XXV Jornadas
sobre el montañismo y El Moncayo”. Conferencia-Proyección: Lhot-
se 8516 m. más allá de la cumbre. Ponente: Roberto Rodrigo.

� 3Octubre 2016
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OBRAS

Y
a se han iniciado las
obras para construir
un nuevo parking
en los terrenos de la
antigua fábrica de

Textil. La empresa Construcciones
MoisésMurillo eHijos S.L. está al car-

go de los trabajos
que han comen-
zado con el de-
rribo de los ta-
piales, el acondi-
cionamiento del
terreno y la reco-
gida de escom-
bros. El aparcamiento, que se está
construyendo entre la iglesia de

San Francisco y
la catedral de
Nuestra Señora
de la Huerta,
tendrá acceso y
salida a la plaza
de San Francis-
co. Contará con

unas 110 plazas y el objetivo del
Ayuntamiento es descongestionar el

tráfico en el centro de la ciudad.
El proyecto contempla también

el mantenimiento del vallado exis-
tente y la inclusión de una pantalla
vegetal en los cerramientos para mi-
nimizar el impacto visual desde el via-
rio público.

Las obras tienen un presupues-
to de 88.107,15 euros y finalizarán
en diciembre.

Comienzan las obras
del aparcamiento
de Textil

Estará en servicio en
diciembre

Beamonte y
Arrechea visitando

las obras.

E l Ayuntamiento ha adjudi-
cado a empresas de la ciu-
dad tres actuaciones de me-

jora del alumbrado público en dis-
tintos puntos de la localidad por un
importe total de 101.058,43 euros.

Así, se va a acometer la reforma
y adecuación del alumbrado públi-
co en residencial Cerces, urbaniza-
ción Goya y calle Calatayud, con la
instalación de 59 luminarias led y un
presupuesto de 51.317,75 euros.

Otra de las zonas en la que se va
a actuar son las calles Irazoqui, Se-
minario, Cilla Baja, Cilla Alta, Barrio
Verde, Alta de la Merced y placeta

La Cilla donde se van instalar 25
puntos de luz nuevos con tecnolo-
gía led y se acometerá el cambio de
redes y cableados. Los trabajos as-
cienden a 31.636,66 euros.

También se llevará a cabo la ins-
talación de 17 luminarias en el
parque de la Estación y de la avenida
de La Estación por 18.104,02 euros.

El objetivo, tal y como destacó la
concejal de Alumbrado Público,
Ana Calvo, “es continuar mejoran-
do la iluminación de la ciudad a la
vez que reducimos el coste de la fac-
tura y el consumo energético”. De
hecho, el ahorro estimado con es-
tas actuaciones es de unos 4.000
euros al año.

Las actuaciones finalizarán antes
del 31 de diciembre.

El Ayuntamiento adjudica actuaciones
demejora del alumbrado en distintos puntos
Se invertirán alrededor
de 100.000 euros en los
trabajos

Con su puesta en marcha
descongestionará el
tráfico en el centro.

Residencial Cerces es
una de las zonas
donde se va a actuar.
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OBRAS

L
a puesta en servicio
de las pistas de atle-
tismo de Tarazona está
más cerca. El Ayunta-
miento ha adjudicado

a Electricidad Torres la instalación
de la iluminación exterior por
32.428 euros.Se van a instalar
ocho proyecto-
res con lumina-
rias tipo led en
postes de 15
metros que fue-
ron retirados del
campo de fút-
bol y que han
sido acondicio-
nados por el
Consistorio para su colocación.

El proyecto contempla la ins-
talación de un sistema automá-
tico KNX desde el control central
del Polideportivo o de forma
manual desde su cuadro para fa-
cilitar el mantenimiento y explo-
tación de las lámparas y contro-

lar su consumo y coste energé-
tico.

El circuito, ubicado en los te-
rrenos anexos al Polideportivo
municipal, contará con una pis-
ta de 200 metros y otra de 100
metros compuestas por cinco
calles de 1,20 metros cada una.

La instalación
dispondrá de
dos encendidos,
de forma que
se pueda utilizar
una de las pis-
tas o las dos de
forma simultá-
nea.

Ésta será
una primera actuación de un pro-
yecto más ambicioso que inclui-
rá en el futuro una pista de 400
metros, zona vestuario, un pe-
queño graderío y un campo de
entrenamiento. De momento,
las primeras pistas estarán dis-
ponibles en diciembre.

Primeros pasos
para la puesta en
marcha de las pistas
de atletismo
El circuito, ubicado en los terrenos anexos al
Polideportivo municipal, contará con una pista
de 200metros y otra de 100

E l Ayuntamiento va a me-
jorar el estado de varias ca-
lles del barrio del Cinto, re-

poniendo los firmes de calzada en
los tramos que están deteriora-
dos.

Las vías en las que van a rea-
lizarse estos trabajos son la plaza
Carmen Viejo y en las calles Trai-
ción, Nicanor Mutiloa y Barbaca-
na, que son las zonas más dete-
rioradas o de mayor afección a la
vida ciudadana dentro de la de-

limitación del Conjunto Histórico
Artístico de la ciudad, ya las ac-
tuaciones se financian con cargo
al Programa de Fomento del
Área de Regeneración y Renova-
ción Urbanas.

El objetivo es solucionar el
deterioro de las mismas y garan-
tizar la seguridad de peatones y
del tráfico rodado. Tienen un
presupuesto de más de 82.000
euros y un plazo de ejecución de
dos meses desde su adjudicación.

El Ayuntamientomejorará
los firmes de las calzadas en
varias calles del Cinto
En la plaza Carmen Viejo y en las calles
Traición, Nicanor Mutiloa y Barbacana

Terrenos donde
se ubicarán las
pistas de
atletismo.

La plaza Carmen
Viejo mejorará su
pavimentación.

Las pistas estarán
disponibles en
diciembre.
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AYUNTAMIENTO

E
duardo Santas, bronce
en la especialidad de
ciclismo de velocidad
por equipos en los Jue-
gos Paralímpicos de

Río 2016, y Cristian García, cam-
peón de España de Rallys de As-
falto en 2016, serán reconocidos
con el premio “Ciudad de Tara-
zona” en una ceremonia que ten-
drá lugar el próximo 6 de diciem-
bre en el salón de plenos del
Consistorio.

El Ayuntamiento de Tarazona
quiere reconocerles con esta dis-
tinción como
“ejemplo de te-
són, esfuerzo, de-
dicación y buen
hacer para todos
los turiasonenses”
y agradecerles “el
que hayan vincu-
lado el nombre de
nuestra ciudad a
las más altas dis-
tinciones en las
competiciones deportivas que han
disputado”. La propuesta fue
aprobada por unanimidad en el

Pleno del 27
de octubre.

Los depor-
tistas turiaso-
nenses han
recibido con
gran satisfac-
ción y mucho
orgullo la no-
ticia. “Es un

premio que siempre se lo dan a
gente importante y ahora me ha
tocado a mí. Estoy muy agradeci-

do al Ayun-
tamiento y
también a
toda la gen-
te de Tarazo-
na que me
ha apoya-
do”, ha se-
ñalado San-
tas. “Estoy
muy contento. Es un orgullo que
tu ciudad te reconozca y que
nuestra ciudad nos apoye como

siempre lo viene
haciendo”, ha des-
tacado García.

El premio “Ciu-
dad de Tarazona”
es un reconoci-
miento público que
se entrega anual-
mente y con el que
se pretende distin-

guir a personas o entidades cuya
labor se haya destacado en favor
de la ciudad.

El premio “Ciudad de Tarazona” recae
en Eduardo Santas y Cristian García
El Ayuntamiento
destaca que son un
ejemplo de tesón y
esfuerzo para todos los
turiasonenses

Eduardo Santas. Cristian García.

L as tasas, impuestos munici-
pales y precios públicos per-
manecerán congelados en

2017. El Ayuntamiento de Tara-
zona ha adoptado esta medida
por cuarto año consecutivo con el
objetivo de no incrementar la
carga impositiva a los vecinos.

Tal y como señaló el alcalde
Luis María Beamonte, “la política
de control económico que se está

llevando a cabo en el Ayunta-
miento permite garantizar la ca-
lidad de los servicios públicos sin
que los ciudadanos tengan que
pagar más el año que viene”.

Como en años anteriores, el
Consistorio también mantiene
las bonificaciones fiscales con un
doble objetivo: ayudar a las fa-
milias y apoyar la actividad eco-
nómica.

Tarazona congela tasas
e impuestos para 2017

Exterior del
Ayuntamiento.

Es el cuarto año consecutivo que los impuestos
se mantendrán congelados

“Estoy muy agradecido
al Ayuntamiento y a toda
la gente de Tarazona que
me ha apoyado”, señala
Santas.

“Es un orgullo que tu
ciudad te reconozca y
que nos apoye como
siempre lo viene
haciendo”, dice García
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COMARCA

familias en exclusión social y tam-
bién a aquellas que, aunque ten-
gan trabajo, no llegan a final de
mes, para aliviar su situación”.

La convocatoria establece ayu-
das para familias por gastos de hi-
poteca o alquiler de vivienda, con
una cuantía máxima de 250 euros,
y para familias por gastos ener-
géticos, con cuantía fija de 100 eu-
ros. Las ayudas son compatibles
entre sí, así como con cualquier

ayuda que los solicitantes puedan
obtener para esta finalidad de
otras entidades públicas o priva-
das.

Las ayudas pueden solicitarse
hasta el 18 de noviembre. Más in-
formación en el Centro comarcal
de Servicios Sociales.

La Comarca convoca ayudas para familias
con bajo nivel de renta
Las ayudas son para sufragar gastos de vivienda
y gasto energético

El presupuesto es
de 47.500 euros.

L a localidad de San Martín del Moncayo dio el pistoletazo de
salida a sus XIII Jornadas Micológicas, que se han convertido
en un reclamo para numerosos visitantes de muchos puntos

de España e incluso del extranjero. Los participantes disfrutaron con
las salidas al campo y las clasificaciones de setas, las degustaciones
y menús micológicos y otras actividades como pasacalles, merca-
dillo con muestras y productos de la zona. Las jornadas se prolon-
gan hasta el próximo 19 de noviembre.

Lamicología atrae a cientos
de visitantes hasta SanMartín

L
a Comarca de Tarazona
y el Moncayo ha lanza-
do la convocatoria de
ayudas a familias con
bajo nivel de renta para

que las personas con menos re-
cursos puedan sufragar gastos de
vivienda y gasto energético.

El presupuesto de la convoca-
toria es de 47.500 euros, de los
que 22.500 euros están previstos
para ayudas a gastos de vivienda
y 25.000 euros a ayudas para
gasto energético, si bien dicha pre-
visión puede variar en función de
las solicitudes recibidas para cada
concepto, siempre hasta el máxi-
mo de la convocatoria. La esti-
mación de la institución comarcal
es que las ayudas lleguen hasta
225 beneficiarios.

Tal y como explica el consejero
comarcal de Acción Social, Iñaki
Magaña, el objetivo es “ayudar a

� Estar empadronados y tener
residencia efectiva en cual-
quiera de los municipios de la
Comarca de Tarazona y el
Moncayo.
� Haber presentado las solici-
tudes y documentación re-
queridas en la presente con-
vocatoria en los plazos esta-
blecidos.
� La renta económica de la
unidad de convivencia no pue-
de superar los ingresos por nú-
mero de miembros fijados en
el baremo económico del
IPREM.

Requisitos

Más de 80 personas
participaron en la
salida al campo.
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EDUCACIÓN

L
a Escuela de Idiomas de
Tarazona celebra este cur-
so su 25 aniversario. Des-
de su implantación en la
ciudad, el centro ha sido

testigode la evoluciónqueha sufrido
la enseñanza de los idiomas y se ha
ido adaptando a las necesidades de
la sociedad.

Fernando Liso está al frente de
esta escuela y, echando la vista atrás,
recuerda el “reto y la ilusión”que su-
puso su puesta enmarcha. “En el 91
empezamos en dos aulas del insti-
tuto de Secundaria porque la reha-
bilitación del antiguo convento de
San Francisco -sede actual de la Es-
cuela- estaba todavía sin terminar, y
ya al año siguiente nos trasladamos
al actual edificio de la plaza”, re-
cuerda.

La escuela comenzó impartiendo
inglés y francés, y a partir del curso
2004-2005 incorporó un tercer idio-
ma, el alemán. En 2007-2008 se im-
plantó el actual plan de estudios de
seis años, adaptándose alMarcoCo-
mún Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) y que estructura los
estudios los básico (A2), intermedio
(B1) y avanzado (B2).

En estos 25 años de trayectoria,

por sus aulas han pasado un total de
7.490 alumnos motivados por “me-
jorar sus posibilidades a la hora de
conseguir un puesto de trabajo, su

necesidad de certificar un nivel de-
terminado de idioma, exigido a ve-
ces para la realización de ciertos es-
tudios universitarios, o simplemen-

te por elmero placer de aprender un
idioma distinto para poder viajar y
conocer otras culturas”, destaca
Liso.

El director señala que en este
tiempo se ha flexibilizado el acceso
a los distintos niveles mediante
pruebas de clasificación y convali-
dación. “Además, hemos podido
ofertar puntualmente varios cursos
monográficos de consolidación de
los niveles A2 y B2 en inglés, un cur-
so de español para extranjeros, y cla-
ses de conversación y de refuerzo
de las destrezas orales en inglés y
francés con auxiliares de conversa-
ción nativos”, comenta.

Cada año suelen matricularse en
la escuela unos 350 alumnos y el in-
glés suele ser el idioma más de-
mandado, seguido del francés y del
alemán. La escuela afronta nuevos
retos y va a solicitar la certificación
del nivel C1 del Marco Europeo para
inglés y francés para el próximo cur-
so. “Este nivel da respuesta a unade-
manda laboral cada día más pre-
sente en las empresas y nuestro de-
seo poder responder a las necesi-
dades formativas de nuestros alum-
nos”, asegura Liso.

Actos conmemorativos
Para conmemorar el aniversario la Es-
cuela está inmersa en los preparati-
vos de actividades culturales que se
desarrollarán a lo largo de todo el
curso y que incluirán un concurso de
carteles, charlas a cargo de profe-
sores nativos, actuacionesmusicales,
proyección de películas en versión
original incluidas en el ciclo de pe-
lículas de los miércoles en el teatro
de Tarazona y encuentros gastro-
nómicos internacionales a cargo de
la Escuela de cocina de Borja, entre
otros.

Foto de familia del personal de la EOI.

La Escuela de Idiomas de
Tarazona cumple 25 años
En este tiempo han
formado a 7.490
alumnos en las
enseñanzas de
inglés, francés y
alemán

� El cartel hará referencia al 25º ani-
versario de la EOI.
� Podrán participar tanto alumnos
como exalumnos de la EOI de Tara-
zona.
� Plazo de presentación: hasta el miér-
coles 30 de noviembre de 2016.
� Los carteles deberán ser originales e
inéditos, y se presentarán en formato fí-
sico. Se podrá utilizar cualquier técnica
(dibujo, montaje fotográfico, acuarela,
etc.) para la realización del cartel.
� El cartel deberá tener, como mínimo,
un tamaño DIN-A3.
� Se podrán emplear los tres idiomas
impartidos en la EOI (alemán, francés e
inglés).

� El cartel se entregará en la EOI de Ta-
razona, debiendo figurar los datos de
contacto de su autor/a en el reverso del
cartel.
� Se elegirá un único cartel ganador
como imagen del 25º aniversario de la
EOI de Tarazona. La EOI premiará al au-
tor/a del cartel ganador con un obse-
quio. Además, el cartel seleccionado
será utilizado como imagen de la EOI en
los actos y actividades que se desarro-
llen durante el curso 2016-2017 con
motivo de la celebración de su 25º ani-
versario, así como en la prensa y demás
medios en los que se publiciten dichos
actos y actividades.

BASES DEL CONCURSO DE CARTELES
DEL 25º ANIVERSARIO DE LA EOI

A gentes de la Guardia Ci-
vil y Agentes Forestales
del Ayuntamiento im-

partieron el pasado 18 de octubre
una charla a 14 alumnos que cursan
el ciclo formativo “Conducción de
actividades físico-deportivas en el
medio natural AFD 201” en el IES
Mar de Aragón (Caspe) sobre las
medidas que deben de tomar a la

hora de practicar senderismo o es-
calada en la montaña para evitar po-
sibles accidentes y para facilitar el res-
cate.

Además, los agentes forestales
pusieron en conocimiento el medio
físico y biológico del Moncayo y su
entorno así como la relevante flora
y fauna que se encuentra en la zona,
con más de 1.200 especies catalo-

gadas de flora vascular.
También recordaron la necesidad

de respetar el medioambiente, em-
pezando por el conocimiento del

mismo, y realizaron una visita inter-
pretativa al entorno del Moncayo
para familiarizarse con el medio
natural y conocer sus valores.

Un momento
de la jornada.

Estudiantes de Caspe
conocen elMoncayo
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L
a empresa Digescheck,
asentada en la localidad
de Tarazona y especiali-
zada en diagnóstico di-
gestivo por cápsula en-

doscópica, ha aumentado su radio
de cobertura nacional al prestar ser-
vicio en Cataluña desde este vera-
no.

Tal y como explica su fundador
y director gerente Alejandro Lahi-
guera, esta empresa nacida en
2014 va cumpliendo así su guion
marcado dentro de su “ambicioso”
plan de expansión. “La capsuloen-
doscopia es un servicio muy de-

mandado por pacientes con enfer-
medades digestivas de origen ocul-
to y de intestino delgado. Y por
nuestra filosofía y vocación de ser-
vicio, es muy importante ofrecer
esta técnica en todas las provincias
del país”, asegura.

Según señala, “en Digescheck
usamos un modo de trabajo basa-
do en la experiencia de muchos
años en este procedimiento diag-
nóstico. Utilizamos el mismo pro-
tocolo de actuación y procedi-
mientos unificados en todos los lu-
gares donde prestamos nuestro
servicio médico”.

La empresa ofrece su servicio en
Sabadell (Barcelona) a través de la
Clínica del Vallés del Grupo Quirón,
y en el Hospital Viamed Monegal de
Tarragona, cubriendo así áreas con
un total de población de más de un
millón de habitantes.

Digescheck tiene previsto cul-
minar “muy pronto” su plan de co-

bertura asistencial en Cataluña,
abriendo servicio en las provincias
de Lérida y Gerona.

Cápsula endoscópica
La técnica endoscópica por medio
de cápsula consiste en la ingesta de
una microcámara en forma de pas-
tilla de tamaño de unos 25 x 11 mi-
límetros, por medio del paciente, sin
sedación alguna ni necesidad de in-

greso hospitalario. El paciente tra-
ga la cápsula con un poco de agua
y se le coloca un chaleco o cinturón
abdominal grabador, que irá alma-
cenando las imágenes que la píldora
le envíe inalámbricamente en for-
mato de vídeo de alta resolución.
Posteriormente, un médico exper-
to analiza exhaustivamente la “pe-
lícula” de su tracto digestivo para
elaborar el correspondiente informe.

La empresa,
especializada en
diagnóstico digestivo
por cápsula
endoscópica, presta
servicio en Sabadell y
Tarragona

Digescheck se introduce en Cataluña

El paciente no
necesita sedación

ni ingreso
hospitalario.
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CULTURA

E
l Teatro Bellas Artes
dedica su programa-
ción a la danza y al te-
atro de comedia con
cuatro espectáculos

que se prolongarán hasta me-
diados de noviembre. La primera
cita fue la compañía Miguel Án-
gel Berna que presentó “La Ruta
de Aragón”, un espectáculo en el

Danza
y teatro
de comedia
en el Bellas
Artes

que muestra las relaciones exis-
tentes entre la jota aragonesa y la
tarantela italiana.

La segunda vino de la mano
del televisivo Chico García y de la
compañía Induoteatro que pu-
sieron en escena “La Sombra del
Tenorio”, una de las obras más
conocidas de José L. Alonso de
Santos donde se aborda el clási-
co de Zorrilla desde el humor y la
picaresca.

El sábado 5 de noviembre será
el turno de la compañía Malaje

Solo que interpretará la comedia
teatral “Mucho Shakespeare” en
la que reinterpretan, a su mane-
ra, las obras más conocidas del
dramaturgo inglés.

Por último, para el próximo 19
de noviembre, a las 20.30, se ha
programado “Apartamento para
vips” de la compañía turolense Si-
glo XIII Teatro. Una obra de en-
redo en la que un hombre de ne-
gocios, su mujer, su amante y un
cliente de la empresa comparten
el mismo espacio.

Las entradas pueden adquirir-
se en la Oficina de Cultura du-
rante la semana previa al espec-
táculo en horario de 10.00 a
14.00 horas y en la taquilla del te-
atro una hora antes de su co-
mienzo.

Todos los espectáculos están
incluidos en la Red Aragonesa de
Espacios Escénicos (RAEE), inte-
grada por el Gobierno de Aragón,
la Diputación Provincial de Zara-
goza y el Ayuntamiento de Tara-
zona.

La compañía de
Berna sobre
las tablas del
Bellas Artes.

FOTO: CHICO RAMOS.

La compañía de
Miguel Ángel Berna
abrió el ciclo

U na veintena de miembros
de la Asociación Arago-
nesa de Traductores e In-

térpretes (Asati) conocieron el pa-
sado 21 de octubre las instalaciones
de la Casa del Traductor y el traba-
jo que actualmente se realiza en el
centro. El Consorcio de la Casa del
Traductor organizó esta jornada
con el objetivo de darla a conocer
entre los profesionales y de que en-
cuentren en ella un espacio para re-
alizar su actividad.

“El esfuerzo que hacemos todas

las instituciones que formamos par-
te del Consorcio por mantener la
Casa y apoyar a los traductores es
muy importante y queremos que se
aproveche al máximo, que los pro-
fesionales la conozcan y que sepan
que tienen un lugar donde poder
desarrollar su trabajo”, destacó la
concejal de Cultura, Waldesca Na-
varro.

Durante la jornada, mantuvieron
además un encuentro con las dos
traductoras que actualmente están
realizando su trabajo en el centro

donde pudieron compartir e inter-
cambiar sus experiencias en el mun-
do de la traducción literaria.

En estos momentos están como
residentes becadas Rada Pachovska,
que está traduciendo al búlgaro Po-

emas "poesías XXI (Poesías escogi-
das) de Antón Castro, Alfredo Sal-
daña y Maria Victoria Atecia, y
Margot Nguyen, que trabaja en
francés con la novela "Pequeña
Flor" de Iosi Havilio.

Un momento
de la jornada.

Intérpretes aragoneses
visitan la Casa
del Traductor
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T
odo está preparado
para que Tarazona ce-
lebre los días 11, 12 y
13 de noviembre su
tercera Feria del Libro

en el Recinto Ferial con una pro-
gramación compuesta por una
veintena de actividades.

El cambio de emplazamiento,
para que la programación no se
vea afectada ante las inclemencias
meteorológicas propias de estas fe-
chas, es una de las novedades de
esta edición que reunirá en Tara-
zona a 40 autores y a seis edito-
riales y cuatro librerías de la ciudad
distribuidas en una docena de
casetas.

Durante tres días, el público
que se acerque hasta la feria po-
drá disfrutar de encuentros litera-
rios, presentaciones de libros, fir-
mas de autores y talleres creativos
y cuentacuentos para niños.

Entre los escritores que se da-
rán cita destacan Luis Zueco, Es-
teban Navarro, Jesús Maeso, José

Una veintena de actividades
y 40 autores en la III Feria del
Libro de Tarazona

Luis Corral, Sergio del Molino,
Paloma Sánchez Garnica o Rocío
Raro, entre muchos otros.

La feria será inaugurada el vier-
nes, a las 19.00 horas, por el pe-
riodista y escritor Miguel Mena,
que es el pregonero de esta edi-
ción. Precisamente, durante la jor-
nada del sábado su novela “Ben-
dita Calamidad” tendrá protago-
nismo en la feria, con la proyección
de la película del mismo nombre di-
rigida por Gaiska Urresti.

La cinta se proyectará este sá-
bado a las 23.00 horas en el Tea-
tro Bellas Artes, donde previa-
mente habrá una mesa redonda
en la que Urresti, Vicky Calavia y
María José Moreno reflexionarán
sobre la vinculación de la literatu-
ra y el cine.

Y es que, como en ediciones
pasadas, la feria también se abre
a otras manifestaciones artísticas
como las relaciones existentes en-
tre la gastronomía y la literatura,
tema que ocupará otra mesa re-
donda que tendrá lugar el do-
mingo a las 13.00 horas en el Re-
cinto Ferial con José M. Martínez
Urtasun, José María Pisa y Miguel
Ángel Vicente.

La Feria del Libro de Tarazona
está organizada por el Ayunta-
miento de Tarazona, la Comarca
de Tarazona y el Moncayo, y la
Asociación Aragonesa de Escrito-
res. La feria nació hace tres años
con el objetivo de promover la lec-
tura, apoyar al sector y acercar al
público las novedades literarias a
la vez que dinamizar la oferta
cultural y turística de Tarazona y su
entorno.

El Recinto Ferial acogerá
una docena de casetas y
albergará encuentros
literarios, presentaciones,
firmas de autores y
talleres creativos y
cuentacuentos para niños

E l libro “El ferrocarril de Tu-
dela a Tarazona. El Tarazo-
nica y los trenes de la Azu-

carera” fue presentado el pasado
21 de octubre en Tudela en un acto
organizado por el Ayuntamiento y
al que asistieron los alcaldes de Ta-
razona y Tudela, Luis María Bea-
monte y Eneko Larrarte, y dos de los
autores, Mariano Rodríguez y Lluís
Prieto.

Durante la presentación, sus au-
tores analizaron con detalle la his-
toria de esta línea ferroviaria y des-
tacaron su importancia como nexo
de unión del Valle del Ebro y para el

desarrollo socioeconómico de la
zona.

Beamonte destacó que la obra
recupera capítulos de nuestra his-
toria, y ensalzó el trabajo conjunto
que hicieron las administraciones y
los ciudadanos para que la línea fe-
rroviaria fuera una realidad. En este
sentido, hizo referencia a los lazos
que unen ambos territorios y apostó
por que esa unión se fortalezca.

De la misma forma se expresó su
homólogo de Tudela, quien apostó
por cohesionar ambas zonas y po-
tenciar la unión del Valle del Quei-
les.

Presentación del libro del Tarazonica en Tudela

L a biblioteca municipal continúa aumentando su número de
socios que ya alcanza los 5.238, con 164 nuevas inscripcio-
nes desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de septiembre.

La concejal de Cultura, Waldesca Navarro, se mostró satisfecha
con este incremento y con el uso que se hace de estas instalacio-
nes. “Cada mes crece el número socios y de usuarios, la bibliote-
ca se llena cada tarde con niños, estudiantes y adultos, y esto tam-
bién tiene su reflejo en el número de consultas y préstamos”, se-
ñaló.

La biblioteca celebró el pasado 24 de octubre el Día de las Bi-
bliotecas con sesiones de cuentacuentos para 125 alumnos de 3º
de Primaria de los colegios de la ciudad. “Es una actividad muy di-
dáctica y también de entretenimiento con la que pretendemos in-
troducirles en el hábito de la lectura e inculcarles la importancia que
tiene en su formación”, destacó.

Los escolares se
divirtieron en la sesión
de cuentacuentos.

Imagen de la
presentación del libro.

Crece el número de socios
en la bibliotecamunicipal
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FESTIVIDAD del patrón

2
3

76

1 - El grupo b vocal abrió las
celebraciones

2 - Las encajeras de Tarazona
mostraron sus trabajos

3 - Tradicional reparto de 900
peces de San Atilano
elaborados por las panaderías
de la ciudad

4 -Misa solemne en honor a
San Atilano.

5 - La Fundación Tarazona
Monumental organizó
actividades para los más
pequeños.

6 - Ronda jotera de las escuelas
municipales y el grupo El
Regañón.

7 - La plaza de toros vieja
acogió los juegos taurinos.

8 - Actuación de la Coral
Turiasonense.

5
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PATRIMONIO

L
a mezquita de Tórtoles
fue reconocida el pasado
3 de octubre con el ac-
césit en la categoría de
restauración, rehabilita-

ción e intervención en el patrimonio
histórico del Premio Fernando Gar-
cía Mercadal 2016 que concede el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón (COAA).

La restauración, dirigida por el ar-
quitecto Javier Ibargüen y promovida
por el Ayuntamiento de Tarazona y
la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, ha supuesto una inversión de
406.639,12 euros.

La actuación realizada ha per-
mitido que la mezquita, de media-
dos del siglo XV y declarada BienCa-
talogado del Patrimonio Cultural

Aragonés, haya recuperado el es-
plendor artístico que tuvo en el pa-
sado. El mayor reto del trabajo fue
unificar los distintos usos que ha te-
nido a lo largo de su historia y con-
seguir una imagen coherente.

500 personas
conocen la mezquita
El Ayuntamiento de Tarazona y la

Fundación Tarazona Monumental
organizaron durante dos fines de
semana sendas visitas guiadas a la
mezquita en las que participaron
alrededor de 500 personas. El
objetivo fue dar a conocer a los tu-
riasonenses el resultado de esta ac-
tuación y la historia de este in-
mueble.

La restauración de la
mezquita de Tórtoles,
accésit del Premio
Fernando García
Mercadal 2016
Ha sido reconocida en la categoría de restauración
e intervención en el patrimonio histórico por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

L a Fundación Tarazona Mo-
numental acaba de concluir
su Taller de Restauración de

Bienes Muebles que, en esta nove-
na edición, ha permitido recuperar
cuatro piezas procedentes de la
Catedral de Tarazona y de los San-
tuarios de la Virgen del Río y del
Moncayo.

“Desde la FTM apostamos por la
continuidad de este taller que nos
permite recuperar muchos bienes
artísticos de Tarazona y avanzar en
nuestro objetivo de conservación del
patrimonio de la ciudad”, destacó
el gerente de la Fundación, Julio Zal-
dívar.

Una de las piezas que más sor-
presas ha generado ha sido la talla
de la Virgen del Rosario, del siglo XIV
y perteneciente a la Catedral de San-
ta María de la Huerta. Realizada la
intervención, se ha llegado a la
conclusión de que se trata de una

representación de Santa María de la
Huerta, titular del templo. Ésta fue
la primera Virgen de la Huerta que
tuvo la Catedral y, tras ser retirada
del altar mayor, se le buscó un nue-
vo emplazamiento en una de las ca-
pillas de la girola, confeccionando un
retablo para la imagen con restos de
otra obra y dándole un nuevo nom-
bre: la Virgen del Rosario.

Tras la restauración, el cambio en
la obra es notable, ya que se ha re-

alizado una limpieza general y se
han reintegrado las faltas de volu-
men y policromía que presentaba
siempre siguiendo los criterios de re-
versibilidad establecidos.

También se actuado en la imagen
de la Virgen del Santuario del Mon-
cayo, del s. XIII, y en dos exvotos pro-
cedentes del Santuario de la Virgen
del Río del XVIII y que en la actua-
lidad son propiedad del Ayunta-
miento de Tarazona. En estas últimas
se ha tratado el soporte, se han co-
sido desgarros, se ha asentado la po-
licromía y se ha realizado una lim-
pieza. La intervención ha concluido
con el estucado y la reintegración.

La Fundación TarazonaMonumental
recupera cuatro piezas

(De izquierda a derecha):
Óscar López, de Geocisa, Beamonte,
Ibargüen, Val y Arrechea.
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Una de las obras quemás
sorpresas ha generado es la talla
de la Virgen del Rosario de la
Catedral que representa a Santa
María de la Huerta

Resultado de la restauración en
la talla de la Virgen del Rosario.
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U nas 160 personas se dieron cita el pasado 16 de oc-
tubre en la misa y en la comida de hermandad orga-
nizada por el Hogar de Personas Mayores Moncayo

para celebrar la festividad de las personas mayores. La comida
fue el colofón de las actividades organizadas para la ocasión
donde no faltaron charlas de distintas temáticas como consumo
y medioambiente y otros actos lúdicos. “Esta semana es muy es-
pecial y la gente se muestra muy contenta. Son unos días de reu-
nión y encuentro”, destaca el presidente del Hogar de Personas
Mayores, Ángel Coscolín.

Festividad de las personas
mayores en Tarazona

La charla sobre
consumo abrió
los actos.

A
lrededor de 150
personas celebra-
ron el pasado 1 de
octubre en Tarazo-
na el Día Interna-

cional de las Personas de Edad con
una jornada de participación activa
organizada por el Consejo Arago-
nés de Personas Mayores (COAPE-
MA).

La cita sirvió para poner el acen-
to en la promoción de la salud y
para reivindicar los derechos de las
personas mayores en la sociedad,
reivindicaciones que abarcan ám-
bitos como la sanidad, la depen-
dencia o las pensiones, tal y como
puso de manifiesto el presidente de
COAPEMA, Javier Iriarte.

Atendiendo al lema de la jorna-
da de este año que es la no discri-
minación de las personas mayores
por razón de edad, el objetivo,
destacó Iriarte, es “que las personas
mayores se integren cada vez más
en la sociedad”.

El concejal de Bienestar Social de
Tarazona, Julio Gracia, incidió en la
apuesta que el Ayuntamiento hace

SOCIEDAD

por este colectivo y por su bienes-
tar, y puso como
uno de los ejem-
plos el nuevo
Centro Munici-
pal de Mayores
que se puso en
marcha hace dos
años.

Por su parte,
el director pro-
vincial del IASS

en Zaragoza, Eduardo Trais, señaló
que toman nota
de esas reivindi-
caciones para lo-
grar aumentar
su calidad de
vida, y dijo que
están trabajan-
do para aumen-
tar las plazas en
residencias.

Finalmente,

el consejero comarcal de Acción So-
cial, Iñaki Magaña, recordó algunos
programas que se ponen en marcha
desde la Comarca para este colec-
tivo como la ayuda a domicilio o el
programa de Hogares Seguros, en-
tre otros.

COAPEMA aglutina más de
250.000 personas mayores a través
de sus 230 asociaciones y entidades
de personas jubiladas y pensionistas
de toda la Comunidad Autónoma.

En la jornada se puso el
acento en la promoción
de la salud y en la
reivindicación de los
derechos del colectivo

Imagen de la
jornada.

Alrededor de 150 personas
celebran el Día Internacional
de las Personas de Edad

Las reivindicaciones del
colectivo abarcan
ámbitos como la
sanidad, la dependencia
o las pensiones.
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E l turiasonense Mario González y su pareja, el borjano Alejan-
dro Cuairán de Borja, se proclamaron el pasado 9 de octubre
en Zaragoza campeones de España de recortadores de anillas.

Tras una temporada magnífica, la pareja dejó bien claro que el
triunfo es justo. El estado de forma en el que se encuentran ambos re-
cortadores hace justicia de un premio totalmente merecido. La Mise-
ricordia rugió con la pareja de recortadores en sus dos actuaciones que
levantaron de sus asientos a todos los presentes para ser ovacionados.

La pareja suma con este su segundo título nacional de recortado-
res de anillas.

González y Cuairán,
campeones de España de
recortadores de anillas

Mario Martínez en
una de sus
actuaciones.
FOTO: ANA ARÁN.

T
arazona mostró los
días 22 y 23 de octu-
bre su cara más soli-
daria. Alrededor de
2.400 personas parti-

ciparon en la II Centinela Running,
una actividad de deporte solidario a
favor de las mujeres que padecen
cáncer de mama.

La Asociación Centinela, con la
colaboración del Club de Atletismo,
organizó esta iniciativa que consis-
tió en un reto solidario 24 non-stop

SOCIEDAD

donde los participantes completaron
450 metros andando, corriendo o
trotando y un gran marcha el do-
mingo por el centro de la ciudad.

“Estamos sú-
per contentos, el
que haya partici-
pado un cuarto
de la población
de Tarazona es
impresionante.
Un total de
2.038 personas

se inscribieron al reto y también ha
habido mucha gente que ha cola-
borado con la fila 0”, destaca el pre-
sidente de Centinela, Juan Antonio

Calvo. Desde la
asociación expli-
can que este
reto tiene un do-
ble objetivo. Por
un lado, llamar
la atención sobre
la importancia
de la prevención

puesto que el índice de superviven-
cia con un diagnóstico temprano
muy alto; y por otro, recaudar fon-
dos para ayudar a las mujeres que
tienen esta enfermedad.

La Asociación Centinela nació
hace cinco años para ayudar a las
mujeres enfermas de cáncer de
mama y el año pasado amplió su co-
laboración al cáncer genital feme-
nino. Este año ha dado un paso más
y extiende su radio de acción a toda
la Comarca.

Un momento
de la marcha.

Tarazona se vuelca en la lucha
contra el cáncer demama

Unas 2.400 participaron
en esta iniciativa
solidaria.

Alrededor de 2.400 personas participaron en la II Centinela Running para recaudar fondos
para ayudar a lasmujeres que padecen esta enfermedad



L a Cofradía de Nuestra Señora Vir-
gen de los Dolores visitó a pri-
meros de octubre Zamora y Sa-

lamanca. La localidad de Toro fue su pri-
mera parada donde conocieron la expo-
sición de las Edades del Hombre, dedi-
cada al agua, y posteriormente se tras-
ladaron a Zamora para visitar la iglesia de
San Idelfonso y los restos del patrón de
Tarazona, San Atilano, y participar en una
eucarística. El broche final de la visita fue
la capital salmantina. La cofradía agradece
a los cofrades y a los familiares asisten-
tes su colaboración.

La Cofradía de los
Dolores visita
Zamora y
Salamanca

L a sala del Casino La Amistad de Tarazona aco-
gió una exposición de las obras realizadas en
el Curso de pintura de la AA.VV Virgen del Ro-

sario del Barrio de la Almehora, dirigido por Luis To-
rres. La muestra reunió distintas piezas creadas por sus
alumnos de variedad de temáticas y formatos. Los par-
ticipantes fueron Pilar Álava, Azucena Barseló, Mer-
cedes Hernández, María José Macaya, Mª Asun Ucar
y Ernesto Jiménez.

Los alumnos del curso
de pintura de la Almehora
muestran sus obras

SOCIEDAD

Algunas de las alumnas
participantes en la

exposición.

C unchillos puso el bro-
che de oro a sus fiestas
en honor a San Miguel

con una comida de hermandad
que reunió a unos 140 vecinos en
el Teleclub y donde degustaron un
rancho y posteriormente disfru-
taron un bingo, un sorteo y cuen-
tacuentos para pequeños. Fue el
colofón a una programación lle-
na de actos donde no faltaron las
actividades taurinas que tienen
mucha aceptación.

Comida de
hermandad
en Cunchillos

Foto de familia en
la plaza Mayor de

Salamanca.

Vecinos degustando
la comida.

FOTO: NORA BERMEJO.
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C omo todos los años, la Ofrenda de Flores volvió a tener participación turiasonse. La Es-
cuela Municipal de Jota, el grupo El Regañón, la Escuela de Jota de Tarazona y el Mon-
cayo y vecinos de toda la comarca viajaron hasta Zaragoza para ofrecer sus flores a la Vir-

gen del Pilar. La Escuela Comarcal actuó para la Virgen en el escenario de la plaza y la Escuela
Municipal realizó una ronda jotera por las calles aledañas.

Las escuelas de
jota, en la
Ofrenda de Flores

E l Colegio de Nuestra Señora del
Pilar celebró la festividad de su
patrona con una ofrenda de

frutos de alimentos no perecederos que
fueron entregados a Cáritas para repartir
entre las familias necesitadas. Un acto
novedoso en el que participaron todos
los alumnos del centro, donde también
hubo lecturas y folclore.

Ofrenda de frutos
en el Colegio
del Pilar

SOCIEDAD

Alumnos del colegio
con sus cestas.

L a Guardia Civil celebró
el día 12 de octubre la
festividad de su patro-

na, la Virgen del Pilar, con una
misa y una procesión en la
que participaron agentes de to-
das las especialidades que pres-
tan servicio en la zona. Un ca-
pitán del ejército del aire y la
corporación municipal les
acompañaron en este día.

La Guardia
civil honra a
su patrona

Los agentes en
procesión.

Foto de familia de la
Escuela Municipal de

Jota y el Regañón.

La Escuela Comarcal
actuó en el escenario de

la plaza del Pilar.
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E l primer equipo de la A.D.
Balonmano Tarazona está
completando un gran co-

mienzo de temporada. La primera
jornada se disputó en el Polidepor-
tivo de Tarazona con victoria ante el
BM La Jota, también consiguieron
los dos puntos en las tres jornadas
siguientes: a domicilio frente a Ma-
ristas y Dominicos y en Tarazona
ante Atlético Zaragoza. Tras este es-
pectacular inicio con cuatro victorias

en cuatro jornadas, los turiasonen-
ses se colocaron como líderes en so-
litario de la Segunda Nacional Ara-
gonesa.

La quinta jornada fue la que aca-
bó con la imbatibilidad de los de
Martín Calavia. Visitaron la pista de
Stadium Casablanca, otro conjunto
que aspira a los primeros puestos
de la clasificación, donde esperaba
un equipo joven pero de mucha ca-
lidad. Con esta primera derrota, Ba-

lonmano Tarazona desciende a la se-
gunda plaza de la clasificación,
pero empatando a puntos con el lí-
der, el Balonmano Huesca. Desde el
Club tienen una gran ilusión por es-

tar entre los cuatro primeros clasi-
ficados que jugarán la “Final a 4” al
término de la temporada. Y, con este
comienzo, no hacen más que re-
forzar dicho objetivo.

Comienzo admirable
del Balonmano

E l ciclista turiaso-
nense David Gar-
cía se hizo con la

victoria en el Criterium de
Utebo celebrado el pasado
2 de octubre y en el que se
dieron cita 170 corredores
de toda la Comunidad Au-
tónoma y Comunidades
Limítrofes. Esta prueba era
la última de las seis puntuables de
la Copa Criterium de Aragón. La
general de la prueba jugaba en-
tre cuatro corredores. García se
encontraba en tercera posición y
solo le valía la victoria si se que-
ría adjudicar la general. El turia-
sonense intentó romper la carre-
ra varias veces, pero tras el con-
trol de varios equipos y la des-
ventaja de ser el único de su equi-

po, decidió jugársela al sprint, re-
alizando un sprint espectacular
con el que consiguió la victoria y
pudo adjudicarse la victoria de la
General Absoluta de la Copa Cri-
terium.

García ha realizado una gran
temporada y la termina igual
que como la empezó en la loca-
lidad alavesa de Llodio el pasado
15 de febrero.

El turiasonense David
García vence en el
Criterium de Utebo

E l Club Ciclista Turiaso or-
ganizó el pasado 22 de
octubre el II Trofeo Escuelas

Frutos Secos Dorondón que reunió
en Tarazona a 160 participantes de
toda la zona norte de España.

El Club aprovechó la jornada
para presentar sus equipos de com-

petición del año 2016 que están pa-
trocinados por la empresa Asesores
de Navarra que lleva ligada a este
deporte desde hace 18 años. En la
misma presentación, el Club realizó
un pequeño homenaje a su socio
Eduardo Santas por sus resultados
en las Olimpiadas de Río.

El II Trofeo Escuelas
Frutos Secos Dorondón
reúne en Tarazona a 160
participantes

S ólida victoria del Balonces-
to Tarazona en el campo
del Olivar en su último en-

cuentro con una gran actuación de
todo el equipo y con un primer
cuarto muy intenso en el que mar-
caron la diferencia.

El 29 de octubre fue aplazado el

partido contra el Stadium Casa-
blanca y todavía no se conoce la fe-
cha, pero, de momento, con los en-
cuentros disputados los turiaso-
nenses se sitúan segundos. El com-
promiso y el estado de forma del
equipo hacen soñar por una gran
temporada.

El Baloncesto Tarazona,
segundo en la
clasificación

deportes

FOTO: JAVIER CASTAÑER.
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C on su última victoria por
tres goles a cero contra el
Sta. Anastasia, el C.D.

Eureka se sitúa quinto en la clasi-
ficación de primera regional y a
cinco puntos del segundo clasifi-
cado. De sus últimos encuentros
cabe destacar la derrota por un gol
a dos ante el Brea donde los de
Fran García merecieron mucho
más tras las numerosas ocasiones
de gol que dispusieron.

Tras ese encuentro Álex Santas
se mostró decepcionado por el re-
sultado, pero optimista por el tra-

bajo realizado, y consideró que la
temporada es muy larga y que el
trabajo del equipo es el aval sin
ninguna duda para estar en los
puestos altos de la tabla.

En su visita a Pedrola ocurrió
más de lo mismo y los turiaso-
nenses merecieron más renta de
la obtenida. Todo lo contrario a su
último partido disputado donde
golearon al Sta. Anastasia y se
pudo ver a un equipo ordenado y
con llegada como siempre, pero
con más fortuna de cara a la por-
tería.

El Eureka se
reencuentra con el gol

A l borde de la decena de
encuentros disputados
en la liga de Tercera Di-

visión, todo hace sospechar la gran
rivalidad que habrá durante la com-
petición tal y como se presumía a
principio de temporada.

El Deportivo Aragón es el único
equipo que no baja la guardia y que
desde el comienzo liguero continúa
líder en solitario. Por otro lado, el Te-
ruel se ha descolgado del liderato
con sus últimas derrotas y se suma
a la competencia que ahora deja la
clasificación entre el segundo y el no-
veno clasificado, Borja, Utebo, Ejea,
Tarazona, Épila, Almudévar e Illue-
ca. En los últimos encuentros que ha
disputado la S.D. Tarazona cosechó

un empate contra el Teruel donde
se vio a un equipo, sobre todo en la
segunda parte, que pudo haberse
traído los tres puntos a la ciudad del
Queiles, y goleó al Ejea en casa por
cuatro goles a cero dando una ver-
dadera lección de fútbol como po-
cas en el Municipal.

En su último enfrentamiento
ante el filial del Real Zaragoza, los de
César Laínez vencieron en la ciudad
deportiva por tres goles a dos don-
de en la primera mitad un penalti
muy temprano al inicio del en-
cuentro les adelantaba en el mar-
cador y cambiaba el guión del par-
tido con un Zaragoza dueño del ba-
lón y con una gran llegada que de-
mostraba porqué son los líderes en

La S.D. Tarazona en una
liga muy competitiva

M ás de 200 corredores
participaron el pasado
29 de octubre en la

XXIII Carrera Popular Vía Verde del
Tarazonica que, por primera vez, se
disputó en horario nocturno. La ca-
rrera constaba de dos pruebas, una
de 21 kilómetros desde Tudela a Ta-
razona por el trazado ascendente de
la Vía Verde del Tarazonica y otra de
10 desde Cascante hasta la ciudad
del Queiles. El zaragozano Eduar-
do Menacho y la uruguaya Ana Lau-

ra Buero se impusieron en la media
maratón. Mientras, el corredor local
del Club de Atletismo Tarazona
conmejor tiempo fue José María Re-
sano, un atleta de la familia del club
que lleva varias ediciones partici-
pando en esta prueba.

La Carrera Popular, organizada
por el Club de Atletismo Tarazona
y los Ayuntamientos de Tarazona,
Tudela y Cascante, se caracterizó
una vez más por la buena organi-
zación y el alto nivel de participación.

Más de 200 corredores
en la Carrera Popular
Vía Verde del Tarazonica
nocturna

solitario de la competición.
En la segunda mitad, David Na-

varro movió la pizarra y el equipo se
estuvo más ambicioso, contó más
con el esférico que en la primera mi-
tad y llegaron los dos goles que se
quedaron cortos para haber cose-
chado un empate y haber dedica-
do un punto a los casi 400 admi-

rables aficionados que se despla-
zaron a la ciudad deportiva a aupar
a su equipo.

Por delante, un complicado ca-
lendario es el que le queda a la S.D.
Deportiva que recibirá al Utebo en
el Municipal y viajará la siguiente jor-
nada al Manuel Meler a medirse
contra un reforzado Borja.

deportes



B rujas, fantasmas, diablillos y otros per-
sonajes de terror invadieron el pasa-
do 28 de octubre la Ludoteca muni-

cipal de Tarazona, donde se anticiparon a la
celebración de Halloween con una gran fies-
ta. Los pequeños se lo pasaron de miedo re-

alizando ma-
nualidades y di-
bujos, viendo
películas y dis-
frutando con
una merendo-
la. Precisa-
mente, la tar-
de-noche del

día 31 la ludoteca se convirtió durante unas
horas en la Mansión del Terror, un hogar ha-
bitado por fantasmas y monstruos venidos de
los infiernos ávidos de almas frescas de ma-
yores y pequeños. El grupo de teatro local “La
ciudad no es para mí” fue el encargado de re-
alizar una magnífica y lograda pues-
ta en escena y de divertir y aterro-
rizar, a partes iguales, a personas
de todas las edades. La
actividad estuvo orga-
nizada por la Con-
cejalía de Turismo
del Ayuntamien-
to.

diversión y terror
a partes iguales

La Mansión del
Terror gustó
tanto a mayores
como pequeños.

HALLOWEEN

“La ciudad no es
para mí” realizó

una lograda
puesta en escena.

Fiesta en la ludoteca
con manualidades.


