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JACINTO SANZ
El párroco de la iglesia de San
Miguel desde hace 31 años ha
sido homenajeado por los
vecinos y distintos colectivos
del barrio con motivo de sus 50
años como sacerdote. Un
cariñoso gesto con el que
quisieron agradecerle su
cercanía, su apoyo y su ayuda.
Jacinto Sanz se ha ganado el
cariño de todo el barrio.

MARTÍN SÁNCHEZ
Lleva ocho años al frente de la
Cooperativa San Atilano que
acaba de ser reconocida por
Cepyme como ejemplo del
alma de la pequeña y mediana
empresa en la Comarca. La
Cooperativa aglutina a 400
socios, se ha convertido en un
referente de la agricultura en
la zona y tiene en marcha
nuevos proyectos.

Connombre PROPIO

EDUARDOSANTASY
CRISTIANGARCÍA
Sendos deportistas han
añadido a su palmarés un
nuevo reconocimiento.
Eduardo Santas y Cristian
García recibieron el pasado 6
de diciembre el premio
“Ciudad de Tarazona” por ser
ejemplos de esfuerzo y
superación y por sus éxitos
deportivos. Un galardón que
supone el broche de oro a una
gran temporada.
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5 de enero. LLEGADA
DE LOS REYES MAGOS
�12-14.00 horas:Un Paje Real re-
cogerá las Cartas de los niños de
Tarazona, dirigidas a los Reyes Ma-
gos. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
� 16.15 horas: Visita de SS.
MM. Los Reyes Magos de Orien-
te al Hogar Provincial Doz, acom-
pañados por miembros de la Cor-
poración Municipal.
� 17.15 horas. Visita de SS. MM.
Los Reyes Magos de Oriente a la Residencia Palmerola, acompa-
ñados por miembros de la Corporación Municipal.
� 18.30 horas. Cabalgata de Reyes con el siguiente recorrido: Pº
de San Juan, Pº Fueros de Aragón, Pº de la Constitución, Pza. San
Francisco, Carrera Zaragoza, Avda. Estación, Avda. Ciudad de Te-
ruel, Reino de Aragón, Avda. de Navarra y Plaza de San Francis-
co.

14 y 15 de enero.
CELEBRACIÓN FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN
� 14 de enero. LUGAR: Plaza de Toros Vieja.
19.00 horas. Hoguera de San Antón.
20.00 horas. Degustación de patatas asadas.
Amenizado con música a cargo de los Gaiteros de Tarazona.

� 15 de enero.LUGAR: Barrio de San Miguel.
12.00 horas. Santa Misa y Bendición de Animales.
13.00 horas. Procesión de las monturas portando al Santo hasta el
Pilar de San Antón, sito en la Virgen del Río, con el siguiente itine-
rario: Plaza del Puerto, Plaza de San Miguel, Bendición, Cuesta de
Bayona, Crucifijo, Pº de San Juan, Fueros de Aragón, Pº de la Cons-
titución, Plaza S. Francisco, Pª de la Constitución y Virgen del Río.

Posteriormente, Ofrenda de la Agrupación de Caballistas Hércules
a San Antón.

Organizan el Ayuntamiento de Tarazona y la Agrupación de Cabal-
llistas San Antón con la colaboración de la A.V. El Puerto, del Barrio
de San Miguel y Parque Provincial de Bomberos.

Yenestemes…

� 30 enero al 5 de febrero. Semana Cultural Santa Apolonia
del Barrio de Tórtoles. Consultar Programa. Organiza la Asocia-
ción deVecinos de Tórtoles con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona.
� 5 de febrero. 18.30 horas. Festividad de Santa Águeda. Se-
sión de Baile. Entrada Libre y Gratuita. LUGAR: SalónMultiusos
del Centro de Mayores.

25 de febrero.
CARNAVALES 2017
� 17.00 horas. Juegos y Animación Infantil hasta 6 años.

� 18.00 horas. Concentración de niños desde 6 años y pasaca-
lles.
� 19.00 horas. Concurso de Disfraces y Fiesta Juvenil a partir de
10 años.

FEBREROENERO

Fe de errores: En la revista municipal del mes de noviembre se
publicó que José Luis San Vicente era el presidente del Centro
Excursionista Moncayo cuando es Antonio Veramendi. San Vicente
es el secretario del Centro.

� 3Diciembre 2016
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona puso en servicio
a principios de diciem-
bre el ascensor del par-
que de Capuchinos que

salva el desnivel existente entre el
casco urbano y la zona verde.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, el presidente de la
Asociación deVecinos Virgen del Ro-
sario, Julio Sánchez, y vecinos del ba-
rrio estrenaron el pasado 5 de di-
ciembre el elevador en el que el
Consistorio ha invertido 53.000
euros.

El primer edil destacó que con
su apertura se cumple un compro-
miso adquirido con la asociación ve-
cinal y que la nueva infraestructura
permite “mejorar la calidad de vida
de los vecinos, facilitando el tránsi-
to de los viandantes y de las perso-
nas con movilidad reducida”.
Por su parte, el presidente de la

asociación mostró su satisfacción

por su puesta en marcha, ya que
permite solucionar el problema de
barreras arquitectónicas que existía
en el parque donde el acceso a la
zona alta se realizaba a través de una
escalera de hormigón.
El elevador podrá usarse diaria-

mente de 8.00 a 21.00 horas.

OBRAS

E l Ayuntamiento ha adju-
dicado a Electricidad To-
rres la primera fase del

proyecto de adecuación de la ilu-
minación del polígono industrial
de Tarazona por un importe de
10.139 euros.

El objetivo es adecuar la insta-
lación para mejorar los niveles de
iluminación y conseguir unmayor
ahorro energético, así como adap-
tarla a los requerimientos técni-
cos actuales, ya que se realizó
hace unos 40 años.

En esta primera fase se va a
actuar en la calle Castilla y León y
en la conexión de acceso con la N-

122, donde se van a sustituir las
luminarias existentes por otras de
tecnología Led.

La obra se va a realizar man-
teniendo los soportes existentes
de las columnas y báculos y las ca-
nalizaciones y los conductores que
discurren por las instalaciones sub-
terráneas excepto en los casos
donde no lleguen para su cone-
xión.

Además, se llevará a cabo la
sustitución del cuadro eléctrico
por otro con las protecciones ade-
cuadas según la normativa vi-
gente, y se mejorarán las tomas
de tierra.

Mejoras en la iluminación del Polígono Industrial

Momento de la primera
puesta en marcha del

ascensor.

Características del ascensor
El ascensor hidráulico efectúa dos
paradas y tiene una capacidad para
ocho personas y una carga útil de
630 kilos. Dispone de un sistema de
grabación para vigilancia que está
comunicado con la Policía.
La infraestructura tiene con un

Entra en servicio el ascensor
del parque de Capuchinos

Las actuaciones
comprenden la calle
Castilla y León y la
conexión de acceso

con la N-122.

Con su instalación se
salva el desnivel
existente entre el casco
urbano y la rasante de
la zona verde,
eliminando barreras
arquitectónicas

sistema antibloqueo de puertas y
un sistema de seguridad que diri-
ge automáticamente a la parada
de abajo en el caso de pararse a
mitad de trayecto. Además, cuen-
ta con un dispositivo que emite so-
nidos perceptibles por los audífo-
nos.
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OBRAS

E l Ayuntamiento de Ta-
razona ha acometido
hace unas semanas ac-

tuaciones para mejorar el trán-
sito de peatones y vehículos en
la Plaza de La Merced.
Así, se han instalado bandas

de reducción de velocidad a la
altura del Conservatorio Profe-
sional de Música y se ha elimi-
nado la posibilidad de estacio-
nar, acabando así con los
problemas de los vehículos que
invadían el vial y que conlle-
vaba riesgo para los peatones y
los usuarios del Conservatorio.
En sustitución se ha creado un
punto de carga y descarga y
de servicios funerarios para fa-
cilitar la actividad en la zona.
Asimismo, se han instalado

bolardos en la misma calle a la
altura de los números 3,4 y 5.
El objetivo de la actuación es el
mismo: impedir que los vehí-
culos invadan la acera, elimi-
nando el riesgo que esto impli-
caba, y facilitar el tránsito de los
peatones.

Actuaciones en
el entorno de
la Plaza de La
Merced

salida a la plaza de San Francisco y
a la plaza de La Seo. Se ha mante-
nido el vallado existente, de unos 80
centímetros, y en los cerramientos
se ha incluido una pantalla vegetal
para minimizar el impacto visual
desde el viario público. La inversión

realizada ha sido de 88.107,15 eu-
ros. Asimismo, el Ayuntamiento
va a acometer de inmediato las
obras de iluminación, y va a incluir
las actuaciones de integración del
espacio en el Plan Único de la DPZ
para el próximo año.

Cerca de 500 plazas en un año
En el último año, Tarazona ha aumentado en cerca de 500 el
número de plazas de estacionamiento en la ciudad con la
construcción de tres nuevos aparcamientos en distintas
zonas: La Faceda, el entorno del Palacio de Eguarás y ahora
el de los terrenos de la antigua Textil. Con su puesta en
marcha, el Ayuntamiento soluciona los problemas de
aparcamiento.

El parking tiene
capacidad para algo
más de un centenar de
vehículos

Terminan las obras del nuevo
aparcamiento de Textil

El acondicionamiento
para parking ha
supuesto un cambio
radical en la imagen
de la zona.

T
arazona dispone de
nueva zona de apar-
camiento en el centro
de la ciudad después
de que hayan finaliza-

do las obras de acondicionamien-
to de los terrenos de la antigua fá-
brica de Textil.
El parking, con una capacidad

110 plazas, va a dar respuesta al dé-
ficit de aparcamientos que existía en
el centro de la ciudad, tal y como
destacó el alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte, en su visita a
la zona.
Beamonte también incidió en la

mejora estética y en la nueva ima-
gen que adquiere este espacio en-
clavado en una zona turística al es-
tar anexo a la catedral de Nuestra
Señora de la Huerta.
El aparcamiento tiene acceso y

La concejal de Hacienda y
el alcalde conociendo el
resultado de las obras.

Se ha
mejorado el
tránsito de
peatones y
vehículos.
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AYUNTAMIENTO

E l Pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Tara-
zona del pasado 22 de di-

ciembre aprobó, con los votos a
favor del PP y la abstención de
Tarazona Plural, PSOE y Ciudada-
nos, modificar la ordenanza fiscal
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) para bajar su tipo de gra-
vamen un 8%, pasando del
0,80% al 0,74%.

La concejal de Hacienda, Cris-
tina Sainz, explicó que se lleva a
cabo esta bajada para que la ac-
tualización de los valores catas-
trales por parte del Gobierno cen-
tral “no suponga un incremento
al ciudadano”.
Con este descenso, destacó el

alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte, el Ayuntamiento cum-
ple el compromiso asumido con
los vecinos para que esta subida
no afectase al recibo del IBI como
también se hizo el año pasado.

La actualización de los valores catastrales por parte del Gobierno
central no supondrá un incremento al ciudadano

E l teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Tara-
zona, Luis José Arrechea,

tomó el pasado 14 de diciembre
posesión como diputado en la
Diputación Provincial de Zara-
goza en sustitución de Luis Ma-
ría Beamonte que presentó en
noviembre su renuncia al cargo.
Arrechea señaló que asume

esta nueva etapa continuando
con su trabajo y su defensa por
los intereses de los municipios.
“Seguiré trabajando por el mu-

nicipalismo, apoyando a los pue-
blos que conforman el partido
judicial de Tarazona y a sus veci-
nos. Una labor que he desem-
peñado durante toda mi carrera
política en Tarazona y que ahora
se amplía a los municipios de la
provincia”, afirmó.
“Espero estar a la altura ne-

cesaria en mi nueva labor, poder
apoyar a mis compañeros de
partido en la DPZ y tener el
acierto necesario en la toma de
decisiones”, añadió.

Arrechea toma posesión en
como diputado en la DPZ

Arrechea jurando
su cargo.

Exterior del
Campamento
del Moncayo.

Tarazona aprueba una bajada
del tipo de gravamen del IBI del 8%

Impulso al Campamento del
Moncayo y al Refugio de La Paridera

E n la sesión plenaria también se dio un nuevo paso para dar
impulso al Campamento del Moncayo y al Refugio La Pari-
dera con la aprobación, por parte de todos los grupos, de la

creación del servicio y sus reglamentos reguladores.
Por otro lado, el Pleno también dio luz verde por unanimidad a

las bases y a la convocatoria de las becas dirigidas a estudiantes de
hasta 21 años que tengan expedientes brillantes y con escasos re-
cursos económicos que les impidan continuar con sus estudios uni-
versitarios o en módulos superiores. El presupuesto de la convoca-
toria asciende a 7.000 euros y es fruto de un convenio de colabo-
ración que el Ayuntamiento de Tarazona firmó el mes pasado con
la Obra Social “la Caixa”.

Además, se tomó conocimiento de la opción de compra por par-
te de NMF Europa S.A.U. de las parcelas de propiedad municipal 139,
142 y 143 donde ubica sus naves y se aprobó su enajenación. El dic-
tamen salió adelante con los votos a favor de todos los grupos.

Sesión plenaria
extraordinaria de

diciembre.

En su nueva etapa continuará trabajando y
defendiendo los intereses de losmunicipios
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona entregó el pa-
sado 6 de diciembre el
reconocimiento públi-
co “Ciudad de Tarazo-

na” 2016 a los deportistas turia-
sonenses Eduardo Santas y Cris-
tian García por sus éxitos y por ser
ejemplos de esfuerzo, superación
y entrega.
El alcalde de Tarazona, Luis

María Beamonte, señaló que am-
bos representan “la afirmación de
que, con esfuerzo y sacrificio, es
posible alcanzar metas”.
Pero, además de felicitarles

por sus triunfos, Eduardo Santas
ganó la Medalla de Bronce en la
especialidad de Ciclismo de Velo-

cidad por Equipos en los Juegos
Paralímpicos de Río y Cristian Gar-
cía se proclamó Campeón de Es-
paña de Rallyes de Asfalto, el pri-
mer edil lo hizo por sus cualidades.
“Sois espejo para muchos jóvenes
que luchan por sus sueños a dia-
rio. Sois ejemplo de esfuerzo, en-
trega, sacrificio y arrojo y sois au-

AYUNTAMIENTO

Navarro, Santas, García
y Beamonte tras recibir

los reconocimientos.

ténticos embajadores de nuestra
ciudad”, les dijo.
Beamonte también quiso hacer

un reconocimiento a sus familias
por “inculcarles esos valores que
hacen grande, desde la sencillez, a
la persona”.
Asimismo, la concejal de Cul-

Tarazona reconoce a Eduardo
Santas y Cristian García como
ejemplos de esfuerzo,
superación y entrega

Sendos premiados
reivindicaron más
apoyo a los deportes
minoritarios.

“Representáis la
afirmación de que, con
esfuerzo y sacrificio, es
posible alcanzar metas”,
les dijo el alcalde.

Los deportistas
turiasonenses
recibieron el pasado 6
de diciembre lamáxima
distinción de la ciudad

tura,Waldesca Navarro, destacó de
los premiados “la humildad con la
que afrontan unas prometedoras
carreras deportivas” y les recono-
ció como “un ejemplo para todos
nosotros de unos valores que cada
día son más necesarios en nuestra
sociedad”.
Por su parte, Eduardo Santas se-

ñaló que es un premio “muy es-
pecial” porque supone el recono-
cimiento de su ciudad al trabajo y
al esfuerzo que ha realizado du-
rante estos años.
En la misma línea se expresó

Cristian García para quien es “un
orgullo que su ciudad reconozca
tantos años de trabajo y lucha”.
Ambos premiados tuvieron,

además, palabras para sus familias
y para los aficionados, y pidieron
más apoyo a los deportes minori-
tarios.

Día de la Constitución
Además, en el día de la Constitu-
ción, el alcalde reivindicó el papel
de la Carta Magna como “ele-
mento de cohesión y fortaleza
para la sociedad española”, afir-
mando que para su reforma se de-
ben dar amplios consensos.
“La Constitución se redactó

para construir y cualquier cambio
debe seguir esa premisa. Pretender
reformar el texto constitucional
con un afán de destruir es poner en
riesgo la convivencia de los espa-
ñoles”, aseguró.
En este sentido, advirtió de que

hoy la sociedad demanda “diálogo,
respeto, negociación, pacto y saber
el qué y para qué se quiere refor-
mar”, y que “solo desde esas pre-
misas se puede abrir la reforma de
la Carta Magna”.
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TURISMO

L
a Red de Juderías semar-
ca dos grandes objeti-
vos de cara al próximo
año: fortalecer su marca
a nivel nacional e inter-

nacional y colaborar con la Red de
Judería de Portugal. Así lo acordó la
asamblea general de la Red que el
pasado 28 de noviembre aprobó su
plan de acción y el presupuesto para
2017 por un importe de 372.000
euros.
El plan de acción se estructura so-

bre tres grandes Comisiones de
Trabajo: Turismo y Comunicación,

Patrimonio y Ciudad y Educación y
Cultura que coordinan las ciudades
de Jaén, León y Lucena respectiva-
mente. Estas comisiones desarro-
llarán proyectos y actividades en-
caminadas a aumentar el núme-
ro de visitantes, reforzar la imagen
de la Red de Juderías como mar-
ca turística para que sea conoci-
da como referente en la oferta de
turismo cultural de calidad, poner
en valor el patrimonio y hacer vi-
sibles los itinerarios y elementos
dentro de estas localidades así
como formar y hacer participar en

la cultura sefardí a los ciudadanos,
con especial atención a los jóve-
nes, todo ello encaminado a des-
arrollar valores de tolerancia y
convivencia.
El otro gran objetivo planteado

es la colaboración con la Red de
Juderías de Portugal, constituida
por 32 ciudades y presidida por la
ciudad de Castelo de Vide, con
cuyo alcalde, Antonio Pita, ya se
han mantenido dos reuniones
para trabajar en el desarrollo de un
potente Itinerario Ibérico de ciu-
dades sefardíes que desarrollará
proyectos culturales compartidos
y una presencia conjunta en ferias
de turismo en Madrid (FITUR), Tel
Aviv (IMTM) y Lisboa (BTL).
Además, se culminó definiti-

vamente el proceso de reforma de
la Red con la ubicación de la
Sede y el Archivo de la Red en Cór-
doba tras hacerse efectiva la baja
de Gerona y Tortosa (también es-
tán en proceso de salida Besalú y
Castelló d’Empúries) y se aproba-
ron unos nuevos estatutos y un re-
glamento económico, entre otros.

Un momento de la
representación.
FOTO: FERNANDO ORTE.

La Red de Juderías apuesta
por fortalecer sumarca
a nivel internacional

C erca de 200 personas dis-
frutaron de la recreación
histórica que organizó la

Fundación Tarazona Monumental
para descubrir los acontecimientos
que sucedieron en la Catedral en el
siglo XVI y como se desarrolló el
magnífico programa iconográfico del
cimborrio. Con esta actividad, des-
arrollada bajo el título “La capilla Six-
tina del Renacimiento Español”, el
público aprendió de una forma di-
vertida y distinta cómo surge la po-
sibilidad de realizarlo, cómo se jus-
tifica la representación de persona-
jes desnudos y mitológicos y las ra-
zones que llevaron a tapar las pin-
turas según el tratado del concilio de
Trento. Todo de lamano de algunos
protagonistas de la época como el
pintor Alonso González, el arcedia-
no JuanMuñoz, el obispoGonzález
de Munébrega y otros personajes
que cobran vida desde el cimborrio
comoAdán y Eva, Sáfira y José oDa-
vid y Hércules, entre otros.

Turisonenses y visitantes descubren
cómo era la Catedral en el siglo XVI

La red está trabajando
con su homóloga
portuguesa para
desarrollar proyectos
compartidos.

Asamblea
general de la Red
de Juderías.



4 enlaces, los cuales permiten el in-
tercambio del tráfico con las carre-
teras NA-6900 (P.K. 21+180), NA-
160 (P.K. 28+900), NA-6810 (P.K.
31+280) y al final del trazado con la
autovía AP-68 y la autopista AP-15.

considerando los efectos pro-
ducidos, proponiendo me-
didas protectoras y correcto-
ras y estableciendo el Plan de
Vigilancia Ambiental.
El trazado de la autovía

pasa entre una zona de inte-
rés forestal e hidrológico y un
espacio natural protegido.
Bordea losmontes de utilidad
pública El Cierzo, M.U.P nº
250 y discurre dentro el co-
rredor situado al norte del
embalse de Santa Ana, y al
sur del embalse de La Dehe-
sa.
La red de caminos se re-

pone asegurando la comu-
nicación de todas las parcelas
adyacentes afectadas. De

igual manera, la permeabilidad
transversal de estos y de la Acequia
de Magallón queda resuelta.
En la Comunidad Autónoma de

Aragón se prevé la construcción del
enlace de Tarazona (P.K. 8+220). En
Navarra se prevé la implantación de
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L amultinacional Cooper
Standard ha abierto un
proceso de selección

para buscar más empleados
para su planta de Tarazona. La
compañía prevé contratar 40
personas más en los dos pri-
merosmeses del 2017 y a otras
80 a lo largo de los próximos
meses.
La factoría auxiliar del auto-

móvil emplea actualmente a un
centenar de personas y su ob-
jetivo es alcanzar los 400 en
2019. Con este nuevo proceso
de selección, la compañía va
cumpliendo sus previsiones.
Cooper ya tiene asignados

varios proyectos para Opel, el
grupo PSA y Ford e incremen-
tará su facturación hasta los 60
millones de euros en un hori-
zonte de tres años.

Cooper busca
más personal

fía, geología y procedencia de ma-
teriales, climatología, hidrología y
drenaje, tráfico, trazado geométri-
co, movimiento de tierras, firmes y
pavimentos, estructuras y servicios
afectados. Además, hace un análi-
sis ambiental de las alternativas

El presupuesto de la
licitación es de 150
millones de euros

E
l Ministerio de Fomen-
to ha aprobado provi-
sionalmente para su so-
metimiento a informa-
ción pública el “Docu-

mento Técnico para la actualización
del procedimiento de evaluación
ambiental del tramo: Ágreda (este)
- Tudela en la autovía A-15, de Na-
varra” y su correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental.
El tramo objeto de estudio pre-

senta una longitud de unos 35 ki-
lómetros, de los cuales discurren 2,7
km por la provincia de Soria, 14 km
por la provincia de Zaragoza y 18,3
km por la Comunidad Foral de Na-
varra. El presupuesto aproximado de
licitación de esta actuación es de 150
millones de euros.
Según la nota del Ministerio, el

documento técnico estudia el pla-
neamiento urbanístico, cartogra-

Cepyme premia
a la Cooperativa
San Atilano

Situación actual del
proyecto.

Fomento somete a información pública a
efectos de evaluación ambiental el tramo
Ágreda (este)-Tudela de la A-15

L a Cooperativa San Atilano recibió el pa-
sado 12 de diciembre el premio de la
Confederación Española de Pequeños y

Medianos Empresarios (Cepyme) Aragón “al
ejemplo del alma de la pequeña ymediana em-
presa en la Comarca de Tarazona y el Monca-
yo”. LaConfederaciónquiso reconocer su asen-
tamiento en el territorio, la trayectoria em-
presarial, la innovación y la economía social.
Para su presidente,Martín Sánchez, que re-

cogió el premio, el galardón supone el reco-
nocimiento a la “constancia y trabajo” de una
cooperativa que es centenaria, fue fundada en
1906, y que se ha convertido en referente. “La
agricultura en esta Comarca no se entiende sin
la cooperativa. Somos un punto de referencia”,
señaló.
La Cooperativa aglutina a 400 socios y se

dedica fundamentalmente al cereal. También

tienen una estación de servicio de gasolina y
fue impulsora de la Denominación de Origen
Aceite de Oliva Virgen Extra “Sierra del Mon-
cayo”.
Entre los retos de futuro, Sánchez apunta

a corto plazo a la edificación de un solar y a la
construcción de una almazara y asegura que

el futuro de la agricultura pasa por la concen-
tración parcelaria y la modernización de rega-
díos. “Son imprescindibles en una agricultu-
ra moderna”, asegura.
Al cierre de esta revista, la cooperativa te-

nía convocada una reunión para renovar su pre-
sidente y su junta directiva.

Miembros de la
cooperativa con

el premio.
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E l turiasonense Alberto Gonzalo, que escribe
bajo el seudónimo de Halcombe, acaba de
publicar un libro en Estados Unidos. Se trata de

"The adventures of Halcombe Norilsk and other grip-
ping tales (Las aventuras de Halcombe Norilsk y otros
apasionantes relatos)". El libro está escrito en inglés y
consta de dos partes. La primera son relatos de ficción,
divertidos episodios que narran la vida del inefable
Halcombe Norilsk viajando por todo el mundo. La se-
gunda, "and other gripping tales", es una colección de
diferentes escritos y artículos que Halcombe ha ido ela-
borando y perfeccionando. “Hay artículos sobre histo-

ria, cultura, experiencias personales, viajes, deporte,
música, moda o cine. Aprovechando que el libro se pu-
blica en inglés y puede llegar amucha gente he incluido
hasta cinco artículos relacionados con Tarazona, la co-
marca de Tarazona y el Moncayo, y Aragón para pro-
mocionar nuestras tierras positivamente”, explica el
autor. El escritor destaca que este libro es “muy espe-
cial” al publicarlo en un idioma distinto al suyo y con-
sidera que es “una obra apasionante que te dejará de
piedra”. “Creo que es lo mejor que he escrito hasta la
fecha. Le he dedicado mucho tiempo y mucho es-
fuerzo", apunta.

Alberto Gonzalo en imagen
de archivo.

E
l Patronato de la Fun-
dación Tarazona Mo-
numental ha aprobado
su plan de actuaciones
para 2017. El presiden-

te en funciones de la FTM, LuisMa-
ría Beamonte, destacó la apuesta de
las instituciones que conforman la
fundación por continuar poniendo
en valor el patrimonio de la ciudad
y contribuir al desarrollo socioeco-
nómico de Tarazona. “El Gobierno
de Aragón, la Diputación de Zara-
goza y el Ayuntamiento de Tarazo-
na siguen involucrados económi-
camente de unamanera decidida al
mismo tiempo que el Obispado y el
Cabildo facilitan el trabajo en el va-
riado patrimonio del que son pro-
pietarios y que es fuente de retor-
no económico”, apuntó.
Así el próximo año continuará la

rehabilitación del ex convento de
San Joaquín, a través de un taller de
empleo que ha comenzado en di-
ciembre y se prolongará durante los
próximos seismeses, y se seguirá tra-
bajando en la definición de pro-
yectos futuros como la iglesia del
convento de la Concepción en la
que está prevista la instalación eléc-
trica y acondicionamiento para el
uso y gestión del espacio. El objeti-
vo de la Fundación es que a medio
plazo se convierta en un espacio in-
terpretativo de la vida conventual,
ampliando así la oferta turística y cul-
tural de la ciudad.

CULTURA

En cuanto a la gestión de mo-
numentos, la novedad es la incor-
poración de la Mezquita de Tórto-
les a las visitas guiadas por la ciudad
a través de un convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de Ta-
razona.
El Patronato sigue, además,

apostando por la restauración del
patrimoniomueble de la ciudad y se
actuará en las puertas del órgano de
la iglesia de San Francisco, el relie-
ve de la alegoría de la Prudencia de
la fachada del Ayuntamiento así
como otras pinturas y esculturas sa-
cras. En esta línea, un restaurador
continuará trabajando en el taller de

la Fundación y se volverá a rubricar
un convenio de colaboración con la
Escuela de Restauración de Bienes
Culturales de Aragón y la Universi-
dad del País Vasco.
Otra de las iniciativas que se van

a llevar a cabo es la exposición tem-
poral de ilustres de Tarazona con el
fin de recuperar la imagen de per-
sonas nacidas en la ciudad que
marcaron un hito en el desarrollo
de sus actividades en las diferen-
tes épocas en las que vivieron.
Además, a lo largo de 2017

continuará con el programa de
educación patrimonial que se
pone en marcha con los centros de
la ciudad, se mantendrá la for-
mación práctica en diversas ma-
terias relacionadas con el arte, la
historia o la gestión del patrimo-
nio y la apuesta por una variada
y completa agenda cultural.

La restauración del ex convento de San Joaquín y el acondicionamiento de la iglesia de la Concepción
son algunos de los objetivosmarcados objetivos de la FTMpara 2017

Reunión del
patrimonio.

La FTM aprueba sus actuaciones para 2017

La FTM sigue apostando
además por la
restauración del
patrimonio mueble y por
las acciones de educación
patrimonial.

Alberto Gonzalo publica un libro en Estados Unidos
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R
ecuperar y poner en
valor el legado del ar-
tista Ángel Maturén.
Ese es el objetivo de la
exposición que la Fun-

dación Tarazona Monumental in-
auguró el pasado 16 de diciembre
en el Espacio Cultural San Atilano
y con la que quiere rendir home-
naje a este pintor zaragozano que
estuvo afincado en Tarazona du-
rante quince años.
La muestra reúne un total de

54 obras de arte contemporá-
neo, 51 de la colección de la ya
desaparecida Fundación Matu-
rén, con cuadros del propio Ma-
turén y de artistas que participa-
ron en sus iniciativas, y otras tres
piezas del artista, procedentes de
la colección privada del hijo del
pintor, Víctor Esteban. Todas las
pinturas fueron donadas el año pa-
sado a Tarazona Monumental con
el objetivo de que se encargara de
su conservación, gestión y difu-
sión.
El presidente en funciones de la

FTM, Luis María Beamonte, des-
tacó que con esta exposición “se
rinde tributo y justo homenaje a
un artista que amaba Tarazona a
la vez que se mantiene vivo el es-
píritu de la Fundación Maturén”.
Por su parte, el hijo del pintor,

Víctor Esteban, señaló que “hoy se
pone la primera piedra” para
cumplir uno de los objetivos que
tenía su padre como era tener un
espacio expositivo que reuniera sus
obras y el legado de su fundación.
Con esta exposición, la FTM

cumple con el compromiso ad-
quirido y pone a disposición de la
ciudadanía esta importante co-
lección pictórica en la que están re-
flejados muchos de los grandes
pintores contemporáneos, princi-
palmente aragoneses, pero tam-
bién nacionales e internacionales.
Y es que está concebida como

un elemento de motivación y des-
arrollo de la creatividad para todos
los públicos en la que podrán co-
nocer y deleitarse con las distintas

CULTURA

visiones que los artistas tienen de
la realidad.
Puede visitarse hasta el próximo

29 de enero los viernes en hora-
rio de 16.00 a 20.00 horas y los sá-
bados y domingos de 11.00 a
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
La entrada es libre y gratuita.
Además, la FTM ha organizado

diferentes visitas para escolares, a
quienes se les acercará al arte abs-
tracto y a la figura de Ángel Ma-
turén.

“Legado Maturén”
al detalle
Las obras que se muestran en la
exposición “Legado Maturén”
son el fiel reflejo de la postmo-
dernidad y la convulsión de estilos
artísticos. Quince pertenecen al ar-
tista y representan el mayor nú-
mero de épocas posibles, ya que
abarcan la pintura figurativa, ne-
oexpresionismo y transvarguar-
dia, y la abstracción que pinta en
Tarazona y que encumbraría su ca-
rrera artística. Esa abstracción,
caracterizada como matérica y
rotunda y en la que usa materia-
les metálicos, fue considerada por
críticos de arte como Ángel Az-
peitia y Manuel Pérez-Lizano,

como la época más personal, úni-
ca, interesante y representativa de
Ángel Maturén, incomparable a lo
que se había hecho antes.
Entre ellas, destacan las pintu-

ras figurativas; “Cuervos”, Pers-

pectiva con árboles II” y “Paisaje
con troncos”, correspondientes
a su época más neoexpresionista
y que fueron las más grandes
que pintó en su vida abarcando un
tamaño espectacular.
El resto de obra de la Fundación

Maturén corresponde a artistas
que participaron en las iniciativas
de esta institución para la difusión
y promoción de la plástica con-
temporánea aragonesa con mues-
tras de artistas emergentes y con-
sagrados como Sergio Abraín,
Santiago Arranz, Ignacio Fortún,
José Mª Martínez Tendero, o Jan
Van Eden, entre otros.

Julio Zaldívar, Luis María
Beamonte y Víctor

Esteban, hijo del artista.

La exposición reúne piezas
de Maturén y de artistas
consagrados y emergentes.

Una exposición pone en valor el
legado del artista Ángel Maturén

“Con esta exposición se
pone la primera piedra
para cumplir uno de los
objetivos que tenía mi
padre”, aseguró Víctor
Esteban.

Lamuestra, organizada por la FTM, reúnemedio centenar de obras de arte contemporáneo
de la colección del pintor zaragozano
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A pata ha vuelto a organi-
zar durante estas navi-
dades un rastrillo solida-

rio para recaudar fondos para los
animales que tienen en su protec-
tora y para desarrollar su labor. El
mercadillo permanecerá abierto
hasta el 4 de enero, en horario de
11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00
horas, y en él pueden adquirirse ob-

jetos de todo tipo que han sido do-
nados por los vecinos voluntaria-
mente a precios económicos.
Apata tiene acogidos una trein-

tena de perros y una veintena de ga-
tos abandonados. Desde la asocia-
ción hacen un llamamiento a la gen-
te para que adopten o acojan un
animal siempre de forma conscien-
te y responsable.

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha entregado un
año más los premios a
los ganadores del XXIV
Concurso de Postales

Navideñas y del VIII Certamende Be-
lenes.
Al Concurso de Postales Navi-

deñas, en el que han participado
alumnos de los cuatro colegios de
Tarazona y del Colegio Rural Agru-
pado Bécquer de Novallas, se pre-
sentaron 596 trabajos.
En 1º de Primaria el primer pre-

mio ha sido paraMateo Baigorri Lo-
zano; el segundo para Ainhoa Va-
leroMartínez; el tercero para Nerea
Royo Navascués y los accésit para
Cayetana Sanz Gil y Leire Soria
Molero.
En 2º José Paul Jiménez de la De-

dicación se ha hecho con el primer
premio; Galo Lostal Coscolín, con el
segundo; Adriana del Moral San-
güesa, con el tercero, yMartinaMo-
rer Calvo y AlbaAlegría Torrejón con
los accésits.
En 3º el primer premio ha sido

para Sofía Lasheras Villabona; el se-

gundo para Cristina Pellicer Sanz; el
tercero para Víctor García Sanz, y los
accésit para Olaia Rodrigo Laborda,
Joan José Cardozo Prada y Leyre Yu-
liana Rodrigo Sierra.
En 4º Nuria Jaray Valdehierro ha

obtenido el primer premio; Leyre Re-
dal Rubio, el segundo;Carla Escalada
Azagra, el tercero, y los accésits para
Iker Gracia Angós y Pablo Serrano
Orte.
En 5º Gabriel Bonilla Baigorri se

ha hecho con el primer premio;Ma-
lena Pan Miao Yuan con el segun-
do; Alicia Taus Mañero con el ter-
cero, y Irene García Sánchez y Ra-
quel Alonso Márquez con el accé-
sit.
En 6º Aitana Aguado Crespo ha

obtenido el primer premio; María
Rita Sola García, el segundo; Paula
Martínez Torca, el tercero, y los ac-
césit han sido para Marta Martínez
Orte y Eduardo Tejero Calvo.

Asimismo, la mención especial
del cartel de Reyes del Ayunta-
miento ha sido para Izan JarautaMi-
randa.

Belenes
En cuanto al certamen de belenes,
se han entregadopremios en tres ca-
tegorías. Tradicional”, el primer pre-
mio ha sido para el realizado por la
parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Novallas; el segundo
para el de la iglesia de Santa María
Magdalena de Tarazona, y el terce-
ro para el realizado por Julio Ruiz
García, de Tarazona.
En la “Creativa”, el colegio Sa-

grada Familia de Tarazona se ha he-
cho con el primer premio; el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Mon-
cayo, con el segundo, y el CPEPA“El
Pósito” de Tarazona, con el tercero.
En la de “Composición y Estéti-

ca”, la Asociación de Vecinos Virgen
del Rosario de Tarazona ha sido el
primer premio; el deDecoraciónDo-
mínguez de Tarazona, el segundo;
y el de la Asociación “El Embrujo de
Trasmoz”, el tercero.

Premios a los mejores
belenes y postales navideñas

Rastrillo solidario
de Apata

El Ayuntamiento de Tarazona ha convocado un
añomás sendos concursos

En el mercadillo se
adquieren productos
de todo tipo a
precios económicos.

Los ganadores
del Concurso de
Postales
Navideñas.

Premiados en el
certamen de
belenes.

Especial Navidad
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Visita de Papá Noel
a la Escuela Infantil
Municipal.

C omo todos los años y un día antes de repartir los regalos,
Papá Noel realizó su tradicional visita a la Escuela Infantil
Municipal, cuyos alumnos le recibieron con alegría, algún

que otro lloro y caras de sorpresa. También la ACT le invitó a re-
correr las calles de la ciudad y fueron muchos los que le hicieron
llegar sus cartas y deseos.

T
arazona tiene todo
preparado para la lle-
gada de los Reyes
Magos. La tradicio-
nal Cabalgata arran-

cará el próximo 5 de enero a las
18.30 horas desde la ermita de
San Juan y volverá a estar am-
bientada en cuentos y personajes
infantiles.
La Cabalgata estará compues-

ta por seis carrozas- una por cada
Rey Mago y otras tres de anima-
ción infantil- así como tres vehículos
especiales, uno representando al
portal de Belén, otro a una fábrica
de juguetes y el último sobre Los
Payasos de la Tele.
La Banda y los Gaiteros serán los

encargados de poner música al re-
corrido, en el que también se po-
drá disfrutar de dos espectáculos
con superhéroes y animales gi-
gantes.
La Cabalgata desfilará por los pa-

seos de San Juan, Fueros de Aragón
y Constitución, plaza de San Fran-
cisco, carrera Zaragoza, avenidas de
La Estación y Ciudad de Teruel,
Reino de Aragón, avenida de Na-
varra y plaza de San Francisco.

Durante el recorrido se reparti-
rán 600 kilos de caramelos y se
lanzarán 100 kilos de confetis, 600
globos, 6.000 rollitos de serpen-
tinas, y habrá fuegos artificiales.
El Ayuntamiento de Tarazona

destaca la implicación de muchas
entidades y personas que trabajan
para que la Cabalgata luzca como
merece: Asociaciones de Padres y
Madres de los colegios Moncayo,
Joaquín Costa, Virgen del Pilar, Sa-
grada Familia y Guardería Can-

guro; las Asociaciones de Vecinos
El Puerto, Magdalena y Vega del
Queiles; la Banda de Tarazona y los
Gaiteros de Tarazona; Cooperati-
va Agrícola San Atilano, La Caixa,
Bomberos, Guardia Civil, Protec-
ción Civil, Cruz Roja, Tarazona
Requetelimpia, Policía Local, Bri-
gada Municipal, Radio Tarazona,
Patrimonio Rural y Medio Am-
biente, las Oficinas de Cultura y
Festejos y Ernesto Berges, Diego
Cobos, Andrés Omeñaca y Ana
Carmen Kumerov.

Ya vienen los Reyes

Papá Noel visita Tarazona

Tarazona descuenta las horas para vivir su nochemásmágica

La Cabalgata genera
mucha expectación
entre pequeños y
mayores.

Especial Navidad

Habrá espectáculos con
superhéroes y animales
gigantes.



L as navidades se viven en
Tarazona al son demúsica
y villancicos. Durante estos

días han sido numerosas las citas
musicales programadas y que se
han convertido en una tradición en
la agenda cultural de esta época.
Los primeros en hacerlo fueron

los integrantes del Coro del Hogar
Doz compuesto por los propios re-
sidentes que interpretaron una

selección de temas junto con otros
grupos turiasonenses. Hay que
recordar que la Navidad se vive en
el Hogar Doz de manera intensa
con actividades teatrales, otros
conciertos y villancicos o cuenta-
cuentos.
También el Coro, Orquesta y

Banda de enseñanzas Elementales
y Profesionales del Conservatorio
Profesional de Música de Tarazo-
na realizó en el Bellas Artes
su Festival de Navidad.

Un díamás tarde, se celebró el
Concierto de Navidad a beneficio
de los niños de la Fundación Juan
Bonal de las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana, en el que par-
ticiparon unas 200 personas de los
colegios Comarcal Moncayo y
Nuestra Señora del Pilar, la Escue-
laMunicipal de Jota Bailada, la Es-
cuela de Sevillanas de Jesús Tude-
la y bailemoderno de Zulema. Des-
de la organización se muestran
muy satisfechos con la res-
puesta del público y la recau-

dación que fue de cerca de 2.000
euros.
No faltó en la programación el

tradicional Concierto de Navidad
de la Coral Turiasonense y la Co-
ral de Voces Blancas en la Catedral
con un repertorio muy variado,
desdemúsica del siglo XVI, villan-
cicos tradicionales hasta el “Ha-
llelujah” de Leonard Cohen. Sus
cantos también pudieron escu-
charse con un pasacalles duran-
te la mañana de Navidad, un día
de antes hizo lo propio la Aso-
ciación Banda Musical de Tara-
zona que amenizó las calles con
su repertorio.

Conciertos y pasacalles de Navidad

El Coro de Voces
Blancas durante
su actuación en

la Catedral.

Pasacalles
navideño
de la Banda
de Música.
FOTO: NORA BERMEJO.

Concierto benéfico para
recaudar fondos para la
Fundación Juan Bonal.
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L
a figura del niño Jesús del
Belén que el Ayunta-
miento instala todos los
años en la plaza San Fran-
cisco apareció con los

brazos mutilados tan solo dos días
después de colocarse.
No es la primera vez que los ván-

dalos actúan contra esta figura, ya
que en anteriores ocasiones también
había sido objeto de destrozo incluso
de robo. Por eso y para evitar sus-

tracción, este año el Ayuntamiento
había repuesto la figura, optando
por una pieza única anclada al sue-
lo. El coste de la misma ascendió a
700 a euros.
Desde el Consistorio condenaron

este acto. El concejal de Festejos, Ju-
lio Gracia, hizo un llamamiento a la
convivencia y al respeto de las cre-
encias religiosas y recordó que se tra-
ta patrimoniomunicipal que sale del
bolsillo de todos.

Acto vandálico
contra el niño
Jesús del Belén

No es la primera
vez que los
vándalos actúan
contra la figura.

Especial Navidad
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SOCIEDAD

E
l Gobierno de Aragón
ha concedido el Premio
Extraordinario de Ense-
ñanzas Profesionales de
Música de Aragón

(2015-16) a dos alumnos del Con-
servatorio Profesional deMúsica de
Tarazona. Se trata del turiasonense
Iñaki Crespo Calot, en la especiali-
dad de Violín, con una puntuación
de 9, y de la cascantina Érika Gar-
cía Díaz, en la especialidad de clari-
nete, con una puntuación de 8,75.
Crespo continúa sus estudios

Superiores deMúsica en el Conser-
vatorio Superior deMúsica de las Is-
las Baleares, y García Díaz, con sus
estudios Superiores deMúsica en el
Conservatorio Superior deMúsica de
Aragón.
Los alumnos del Conservatorio

de Tarazona se han hecho con dos
de los tres galardones concedidos.
Sin embargo, no es la primera vez
queunalumnodel centro recibe este
premio. En el curso 2014-2015 fue
para Luis Azcona Delgado, en la es-
pecialidad de Percusión.

L a ganadora del sorteo de
los 6.000 euros de ACT, Pi-
lar Coscolín, gastó en la

mañana del 17 de diciembre su
premio en 31 comercios asocia-
dos. Entre los comercios, tiendas
de alimentación, moda o regalos,
una joyería donde quiso com-
prarse un regalo para recordar esta
jornada e incluso una fontanería
ya que ha aprovechado también
para cambiar las griferías de su
casa.

Se da la casualidad de que la
ganadora es una comerciante ju-
bilada que tenía una zapatería en
la misma calle donde está la pes-
cadería que le dio el premio. En
esa calle, quiso acordarse de "mu-
chos de los que fueron vecinos" y
comprar en varios comercios. La

premiada reconoció sus "nervios
por el día, la limusina y las fotos"
y a la hora de planificar las com-
pras, ya que las bases del sorteo
obligan a comprar en un mínimo
de 31 comercios y con limitacio-
nes por franjas de precio.
La presidenta de ACT, Noelia

del Río, destacó que es una de las
campañas clásicas del comercio, ya
que cumple 14 años, y otorga
también un segundo premio de
300 euros que en esta edición ha
recaído en la vecina de Malón Au-
rora Mesa. Como explica Del Río,
"es una campaña que supone un
gran esfuerzo para los socios que
lo autofinancian, pero se ha con-
vertido en un clásico y una fiesta
no solo para la ganadora, sino para
la asociación y para la ciudad".

Intensamañana de compras para Pilar Coscolín

(De izquierda a derecha): El tesorero de la ACT,
la presidenta de la asociación, la ganadora del
sorteo y la concejal de Comercio.

Serrano y Beamonte
durante la firma.

Dos alumnos del Conservatorio de Tarazona
ganan el Premio Extraordinario de Enseñanzas
Profesionales deMúsica de Aragón

La Fundación Bancaria Ibercaja
colabora con el Festival
de Cine de Comedia

L a Fundación Bancaria Ibercaja colabora con el Festival de Cine
de Comedia Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Mon-
cayo “Paco Martínez Soria” con una aportación económica

de 1.210 euros. El alcalde Luis María Beamonte firmó el pasado 14
de diciembre con el director de la sucursal de Tarazona, José Luis
Serrano, el convenio de colaboración que lo posibilita.

Iñaki Crespo. Érika García.
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L a Rondalla Los Amigos organizó el pasado 3 de diciembre un acto para rendir homenaje al jotero Saturnino Domínguez cuando
se cumple el veinte aniversario de su fallecimiento. El espectáculo reunió a joteros de toda la Comunidad Autónoma, amigos y ex
alumnos que quisieron recordar no sólo su vinculación y aportación a la jota sino también su condición humana.

E l Casino La Amistad acogió una nueva exposición
del Atelier de Artistas en la que participaron una
decena de creadores mostrando sus obras de di-

ferentes disciplinas como acrílico, óleo, dibujo o acuare-
la. Son artistas de diferentes edades que comparten su gus-
to por el arte y donde aprenden a desarrollar su creativi-
dad.

Nueva exposición
del Atelier de Artistas

SOCIEDAD

El profesor Fernando
Escribano y algunos de sus

alumnos.

U nos 140 alumnos de 5º
y 6º de Primaria de los
colegios Sagrada Fami-

lia y Comarcal Moncayo cono-
cieron la Casa del Traductor de Ta-
razona. La iniciativa surgió con el
objetivo de mostrarles la impor-
tancia de la figura del traductor
y de que comprendan la necesi-
dad de aprender otras lenguas y
otras culturas para su enriqueci-
miento cultural y personal.
Otro de los objetivos plantea-

dos es darles a conocer las insta-
laciones y el trabajo que se rea-

liza en la Casa del Traductor, en-
cargada de promover, impulsar y
gestionar todas las actividades re-
lacionadas con la traducción li-
teraria y facilitar el trabajo de los
traductores literarios, proporcio-
nando a traductores y escritores
un lugar de encuentro.
Para ello, los escolares reali-

zaron una visita guiada y man-
tuvieron un encuentro con una
traductora italiana de libros in-
fantiles María Elena Vaiasuso que
ha compartido con ellos su ex-
periencia.

La Casa del Traductor se abre
a los escolares de Tarazona

Unmomento del
espectáculo de

homenaje.

Su mujer e hijos
recibieron

obsequios en señal
de recuerdo.

Un grupo de escolares
durante la charla.

Homenaje a SaturninoHomenaje a SaturninoHomenaje a Saturnino
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E l Rugby Seminario cosechó
un valioso empate en su vi-
sita al campo del Fénix B.

Los zaragozanos contaban todos
sus partidos por victorias y se pre-
sentaban como un rival durísi-
mo.
Tras dos derrotas seguidas, los

rojilllos salieron al campo muy
motivados y realizaron un gran en-
cuentro tanto en defensa como en

ataque, sacando dos valiosos pun-
tos de donde nadie lo había he-
cho. Dos puntos que les sirven
para asentarse en las primeras
plazas de la competición.
Por su parte, las chicas lograron

la primera victoria del año frente
al Fénix tras realizar un muy buen
partido. Un triunfo que les sirve
para rearmarse de moral de cara
a lo que queda de liga.

E
n la jornada 19 del
campeonato la S.D.
Tarazona se despla-
zaba hasta Sabiñáni-
go, donde en los pri-
merosminutos el con-

junto local apretaba arriba para en-
torpecer la salida de balón rojilla,
pero poco a poco el cuadro turia-
sonense se fue sacudiendo la presión
rival y comenzó a combinar con flui-
dez. En el minuto 18 Ángel Luis
botó un córner que se introdujo en
la portería directamente sin tocar
en ningún jugador. Se adelantaron
los serrableses y el partido se
puso cuesta arriba.
Sin embargo, tan solo dos mi-

nutos después, Pablo Moreno re-
cogió un balón y soltó un fuerte
chute desde más de 30 metros
que se coló en el arco para poner
de nuevo las tablas en el electró-
nico.
Poco después Zamora dispuso

de una oportunidad con un dis-
paro cruzado que salió desviado.
Los rojillos dieron la réplica con un
barullo en el área tras la salida de
un córner que ningún jugador
acertó a rematar.
A la media hora de juego Án-

gel Luis sacó una falta con un chu-
te raso al que respondía Monsal-
vo con una buena intervención.
En el minuto 39 Jamelli lo in-

tentó con un disparo lejano que se
marchó desviado. A renglón se-
guido Pablo Moreno puso un cen-

tro desde la izquierda que a pun-
to estuvo de introducirse en la por-
tería.
Al filo del descanso, Sánchez re-

mató de cabeza tras el saque de
un córner para que Monsalvo
atajara sin problemas.
La segunda mitad comenzó

con una ocasión de Sánchez, cuyo
disparo era interceptado por Oli
bajo palos. A continuación Escu-
der no llegó a rematar por centí-
metros a la salida de un córner, y
en el minuto 58 Hamza encaró a
Pablo Sanz, rechazando el arque-
ro una pelota que caía en botas de

Nacho quien disparó para que de
nuevo el cancerbero serrablés re-
peliera el peligro con una poco or-
todoxa intervención.
En el minuto 61, Gascón chu-

tó desde la frontal y Monsalvo res-
pondió enviando la pelota a saque
de esquina con una buena para-
da, Molinos dispondría de una
buena ocasión con un disparo
cruzado tras un saque de esquina
que repelió Toñín. Poco después
Lumbreras centró desde la iz-
quierda para que Hamza conectara
un remate que salió rozando el
poste.

Tuvieron que esperar los rojillos
hasta el minuto 83 para lograr el
gol de la victoria. Jorge Sánchez
botó de forma magistral una fal-
ta que sorteó la barrera e hizo in-
útil la estirada de Pablo Sanz.
De ahí al final los de David Na-

varro frustraron los intentos loca-
les de empatar el partido, ha-
ciendo gala de una gran solidez
defensiva. De esta forma, acaba el
año con una victoria que le per-
mite finalizar la primera vuelta en
los puestos de playoff. El próximo
encuentro se disputará en Cuarte
el 8 de enero.

La S.D.Tarazona termina la primera
vuelta en puestos de playoff

deportes

El Seminario
se asienta en la parte
alta de la tabla
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E l pasado 17 de diciembre
tuvo lugar una cita muy
importante en el balon-

mano turiasonense que celebró su
quinto Torneo Solidario de Navi-
dad, donde se volvió a superar la
marca del año anterior en cuanto
a kilos de alimentos recogi-
dos. Además, la tarde resultó un
gran éxito en cuanto a afluencia
de público.
El carrusel de partidos de ba-

lonmano comenzó con un trian-
gular entre el equipo de Segunda
Nacional del club y dos equipos de
exjugadores. Se pudo comprobar
que "el que tuvo, retuvo" y sen-

dos equipos de jugadores inactivos
pusieron en aprietos a los chicos
del Segunda, aunque conforme
aumentaron los minutos conse-
guían marcharse en el marcador.
Para finalizar llegó el plato

fuerte. Un equipo de súper vete-
ranos formado por jugadores
como Jesús Terrado, José Luis
Marcellán o Fernando Mensat,
entre otros, que se enfrentó a un
combinado de padres de jugado-
res.
Los partidos volverán el día 7 de

enero con la disputa del "Torneo
de Reyes" entre los más pequeños
del club.

La ADB Tarazona celebra
su V Torneo Solidario de Navidad

E l Club de natación or-
ganizó el pasado 3 de
diciembre la tercera edi-

ción del reto 24 horas de nado
solidario. Participaron 384 per-
sonas que consiguieron realizar
295.000 metros nadados. En
total se recaudaron 2.112 euros
que fueron destinados a la Aso-
ciación Pierres de Tarazona, su-
perándose de esta forma los
datos de las ediciones anteriores.
Durante la jornada también

hubomuy buen ambiente en las
clases de acuazumba, gimnasia
acuática terapéutica y en la fies-
ta final zumba donde se realiza-
ron los sorteos de regalos apor-
tados por los colaboradores de
este evento.
Además, cerca de 70 niños se

inscribieron para participar en la
gymkana acuática, donde pu-
dieron contar con la presencia de
Eduardo Santas que dio una
charla sobre su vida llena de re-
tos y superaciones.
Desde el Club quisieron agra-

decer la implicación del Ayunta-
miento de Tarazona, la Comar-
ca de Tarazona, los estableci-
mientos colaboradores, padres y
voluntarios que ayudaron du-
rante las 24 horas.

384 personas
participan en
las 24 horas de
nado solidario

P artido complicado el que
tenía el Eureka recibiendo
al C.D. Morés, uno de los

gallitos de la categoría y situado en
segundo lugar en la clasificación.
El partido comenzó con domi-

nio del Morés con varios interna-
dos por banda, pero sin mucho pe-
ligro. Poco a poco, el Eureka se fue
asentando e intentando llevar la
iniciativa del juego y dispuso de al-
guna ocasión pero sin acierto.
El segundo tiempo comenzó

con un Eureka más estirado y va-
rias fueron las internadas por ban-
da izquierda pero sin fortuna de

cara al gol. Por su parte, el Morés
intentó buscar la espalda del Eu-
reka pero sin éxito.
En el minuto 25, una falta a fa-

vor del Eureka fue lanzada de for-
ma magistral por Álex García a la
mismísima escuadra subiendo el 1-
0 al marcador.
El Morés se fue a por el empa-

te buscando diagonales y pases a
la espalda de la defensa y en uno
de estas internados por banda de-
recha consiguieron rebasar a la de-
fensa y centrar para empatar el
partido. La niebla hizo aparición en
el Municipal. El Eureka no se con-

formó con el empate y quiso más.
Sin embargo, en una salida del
equipo, un jugador visitante hizo
falta a un local y derribó al entre-
nador del Eureka con una fuerte
patada, sin embargo, el árbitro se
acercó al banquillo y amonestó a
los locales por levantar a su en-
trenador.
Se reanudó el partido y trans-

curridos ya 38 minutos, el árbitro
suspendió el partido alegando
falta de visibilidad por la niebla.
En definitiva, un partido que es-

taba siendo atractivo acabo en ti-
nieblas.

deportes

La niebla obliga a suspender el
partido del Eureka frente al Morés
a falta de 7 minutos para el final

La niebla obliga a suspender el
partido del Eureka frente al Morés
a falta de 7 minutos para el final
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E n agosto dio comienzo la
temporada de caza 2016
-2017 en el Coto de Tara-

zona con la apertura de la media
veda en Aragón. Pero no se ob-
tuvieron las capturas esperadas y
los más de 300 socios federados
tuvieron que esperar a la apertu-
ra de la veda general el 1 de no-
viembre para poder volver a salir
al monte esta vez en busca de la
perdiz.
Durante las fechas previas se

vieron bandos con gran número
de perdices, cosa que hizo espe-
rar la fecha de inicio con ilusión.
Si bien, los primeros domingos se

cumplieron las expectativas con
cazadores en el monte capturan-
do el cupo permitido, dos unida-
des.
Con el paso de las semanas el

número de capturas ha ido des-
cendiendo, motivo por el que la
Junta Directiva decidió reducir
este cupo a sólo una pieza para el
control y salvaguarda de esta es-
pecie.
Por otro lado, desde la Agru-

pación de Caza y Tiro de Tarazo-
na se está intentado reducir los
efectos de los conejos sobre los
cultivos y ayudar a los agricultores
a sacar adelante sus cosechas.

Seis meses de caza

C aroa Maderas Trail Mon-
cayo es el primer equipo
de Carrera por Montaña

de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. Nació en febrero de
2016 con once miembros, amigos
del mundo de las carreras pormon-
taña que deciden poner enmarcha
este proyecto para disfrutar de la na-
turaleza.
La participación de susmiembros

en las pruebas deportivas de todo
Aragón ha sido constante: Can-
franc-Canfranc, U.T. Guara So-
montano, Gran Maraton Benas-
que,Moncayo Trail Barranco deHor-
cajuelo, Trail Puerta del Zierzo,
KDRTrail, CxM Mularroya, TMT y
Trail Murallas de Daroca, entre
otras.
Cabe destacar el gran trabajo por

equipos realizado en las Trail Series

Zaragoza 2016, donde cosecharon
unmeritorio 5º puesto en la clasifi-
cación general por equipos después
de la disputa de las cinco pruebas
que la componían.
También dos valientes del equi-

po se enfrentaron a la aventura de
Transvulcania 2016, prueba desta-
cada a nivel internacional y que re-
úne año tras año a los mejores co-
rredores del pelotón internacional.
Después de hacer balance de

este año, se ha decidido abrir este
equipo a toda persona enamorada
de lamontaña y que le guste correr,
independientemente del nivel, ritmo
o distancias que recorra.
El equipo está formado bajo el

patrocinio de la empresa turiaso-
nense y con el apoyo del Club de
Añón Actividades Deportivas y del
Centro Excursionista Moncayo.

Caroa Maderas Trail
Moncayo, primer equipo
de Carrera por Montaña
de la Comarca

E l equipo senior del Balon-
cesto Tarazona cierra el
año en el primer puesto

de la Segunda autonómica ara-
gonesa tras haber vencido todos
los partidos salvo el disputado
contra M2 Beuté-Dakota, actual-
mente terceros en la clasificación.
El míster Luis Miguel Jiménez

ha liderado un grupo muy equi-
librado de jugadores, primando
el juego de la gente más joven,
apoyados en jugadores vetera-
nos, pero formando un equipo
sólido de jugadores altos y muy
bien compensados en las líneas de
ataque y de defensa.
Esta plantilla fuerte y no de-

pendiente de ningún jugador
en particular, ha podido afrontar
las lesiones de algunos jugadores
a lo largo de estos primerosmeses
de la temporada.

Es el primer año que el equipo
de baloncesto, tras su ascenso la
temporada anterior de Tercera,
está en Segunda aragonesa, y el
equipo reconoce el esfuerzo y la
satisfacción de ser líderes, po-
niendo a Tarazona con orgullo en
el mapa de las competiciones fe-
deradas de Aragón.
No por casualidad cada sába-

do acuden más aficionados a
apoyar al equipo turiasonense
que ofrece encuentros de mucha
intensidad y con frecuencia es-
pectáculo en la cancha.
Por otro lado, la Escuela de

Baloncesto continúa creciendo y
participando en actividades como
el Torneo Down de Logroño,
donde los niños y las familias pu-
dieron disfrutar de una jornada de
convivencia en torno a este de-
porte.

El Baloncesto Tarazona
cierra el año como líder



L os vecinos del barrio de SanMiguel rin-
dieron el pasado 10 de diciembre un
emotivo homenaje a su párroco, Ja-

cinto Sanz, en su 50 aniversario como sacer-
dote. Cientos de personas participaron en
este acto, donde no faltaron las palabras de
cariño y agradecimiento hacia él, la poesía, la
música y algunos obsequios.
Sanz se mostró muy emocionado por este

reconocimiento. “Escuchaba algo por el ba-
rrio, pero realmente ha sido una verdadera
sorpresa. Abrir la puerta, ver tanta gente y es-
cuchar a la Cofradía fue demasiado”, re-
cuerda el párroco de la iglesia de San Miguel
desde hace 31 años.
Sanz reconoce que es difícil resumir medio

siglo de sacerdocio, pero destaca que siempre
ha estado “cerca de la gente, siendo una per-
sona sencilla y trabajado codo con codo con
las personas”.
Y precisamente esos fueron algunos de los

valores humanos que se destacaron en este
acto de reconocimiento. Fueron muchos los

colectivos que se implicaron en este homenaje
como la asociación de vecinos El Puerto, la So-
ciedad Amistad Social, la Cofradía del Santo
Cristo de los Afligidos, la Rondalla Los Amigos,
la Coral Turiasonense, entre otros. El alcalde
de Tarazona, Luis María Beamonte, y el primer
teniente de alcalde, Luis José Arrechea, tam-
bién asistieron al acto. “Gracias por el trabajo
bien hecho, por ser como eres y por habernos
ayudado siempre en los momentos más difí-
ciles”, le dijo el alcalde.

SANMIGUEL
rinde homenaje a su párroco

Entrada de Jacinto
Sanz a la iglesia.

Actuación de la
Rondalla Los Amigos.

La iglesia se quedó
pequeña.

Una vecina de San Miguel
dedicándole un poema.


