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E l Festival de Cine de Comedia de Ta-
razona y el Moncayo “Paco Martí-
nez Soria” ha recibido el Certifica-

do de Calidad de Festivales de Cortometrajes
que concede la Asociación de la Industria del
Cortometraje anualmente y con el que
quiere “diferenciar y premiar a los festiva-
les que realizan una función ejemplar para
la difusión, protección y profesionalización
del cine y su industria, y en especial del cor-
tometraje”.

Ésta es una de las novedades del 14º Cer-
tamen Nacional de Cortometrajes de Co-
media, cuyas bases ya están publicadas y
pueden consultarse al completo en la web
del festival http://www.cinetarazonaymon-
cayo.es/bases-14o-certamen-nacional-de-
cortometrajes/. El plazo de admisión de cor-
tometrajes finaliza el 18 de junio.

De esta forma, el Festival de Cine ya ca-
lienta motores de cara a una nueva edición
que tendrá lugar del 12 al 19 de agosto.
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7deabril� 18,30 horas. Exposición fotográfica de Bernardo Sán-
chez Galve. Hasta el 7 de mayo. Horario: viernes y sábados de 18,30
a 20.30 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sala Tarazona Foto.

7 de abril�18,30 horas. Exposición de acuarelas El color como
forma de expresión de Eloísa Pilar Lombarte de la Orden. Hasta el 7
demayo. Horario: viernes y sábados de 18,30 a 20,30 horas y domingos
y festivos de 12.00 a 14.00
horas. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR:
Espacio Cultural San Atilano.

Yenestemes…

8 de abril � 19,00 horas. Puesta en escena de la obra de te-
atro La visita de la vieja dama de F. Durrenmatt a cargo del Grupo
de Teatro Escolar Valle del Ebro de Tudela (Navarra) bajo la dirección
deMª José Esteban. Precio único 3€. Organiza el Grupo de Teatro
Escolar Valle del Ebro con la colaboración del Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

9deabril� 18,00 horas. Concierto a cargo de Berola Plectrum
y la Escuela de la Rondalla Los Amigos. Entrada libre y gratuita has-
ta completar aforo. LUGAR: Centro de Mayores.

22 de abril � 20,30 horas. Actuación de la Orquesta de Cá-
mara de la Filarmonía de Colonia con la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

28deabril� 19,30 horas. Ciclo IniciaciónMúsica Clásica. Con-
cierto Grupo de Guitarras Ehun-hari. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona y Conservatorio Profesional deMúsica de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.

29deabril � 18,00 horas. Concierto Solidario Pro Integración
Social. Organiza la Iglesia Adventista del 7º día con la colaboración
del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

TEATRO Y CONCIERTOSEXPOSICIONES

23 de abril
� 11,00 horas. Muestra de novedades-publicaciones y exposición
de libros de la Biblioteca Municipal y Fundación Tarazona Monu-
mental. Venta de libros: Librerías de la ciudad. Talleres infantiles a
cargo de la Ludoteca Municipal. Lectura de fragmentos literarios por
el grupo de lectura de la Biblioteca Municipal

� 12,30 horas. Entrega de premios Concurso “Erase una vez…la
Mezquita de Tórtoles”.

� 13,00 horas. Espectáculo infantil, títeres de cachiporra. Guille y el
mordisco del vampiro de Colectivo Humo. LUGAR: Patio del Palacio
de Eguarás. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona con la colabora-
ción de la Fundación Tarazona Monumental y librerías de la ciudad.

� 17,00 horas. Tarazona en Familia, títeres: San Jorge. Organiza la
Fundación Tarazona Monumental con la colaboración del Cabildo
Catedral. LUGAR: Catedral de Tarazona.

� 19,30 horas. Concierto José Luis Urbén y su gente. Entrada gra-
tuita. Los socios del Centro de Mayores podrán recoger invitaciones
en ese centro en horario de costumbre y en la Oficina de Cultura
(Plaza España 9-Porches). Organiza el Ayuntamiento de Tarazona.
Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(RAEE), integrada por Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de
Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

SAN JORGE
19 de abril � 19,00 h. Ciclo Conversaciones con el Autor 2017 de
Diputación de Zaragoza presenta a Felipe Benítez Reyes. Colabora el Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos de la BibliotecaMunicipal.

SEMANA
SANTA 2017
Del 31 demarzo
hasta el 16 de abril.
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SEMANASANTA

T
arazona ya está in-
mersa en la Semana
Santa, Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional,
que arrancó oficial-

mente el pasado 31 de marzo con
los actos del pregón a cargo de
Antonio Latorre, consiliario de la
Cofradía del Santísimo Cristo del
Rebate, organizadora de esta edi-
ción.
Durante su discurso, Latorre

viaje a la Semana Santa de los
años 60, Latorre quiso pregonar la
Semana Santa “de todos, del que
cree y del que duda, del indife-
rente y del incrédulo, del hipócri-
ta y del justo y del pescador lla-
mado al apostolado”.
Ya al día siguiente tuvo lugar la

Exaltación de Cornetas, Tambores
y Bombos, en la que participaron
las bandas de las Cofradías y Her-
mandades de Tarazona y el pi-

quete de la Coordinadora y la Co-
fradía de la Santa Vera Cruz de
Ágreda, y el domingo por la ma-
ñana se celebró la procesión de la
Virgen Dolorosa de la Cofradía del
Santo Cristo de Los Afligidos por
las calles del barrio de San Miguel.
La Semana Santa turiasonense

cuenta con cerca de mil cofrades
pertenecientes a diez cofradías y
con numerosas procesiones y ac-
tos como conciertos, retiros cua-

Cerca demil cofrades participan en esta celebración que cuenta
con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional

dijo que pregonar la Semana San-
ta turiasonense es un honor e hizo
referencia a la emoción que esta
celebración le despierta. “Esas
procesiones sellan un pacto silen-
cio con las esperanzas de nuestra
ciudad y une casi sin notarse los es-
fuerzos de los cofrades creyentes
de ayer con la savia nueva de un
presente”, afirmó.
Además de recordar a las co-

fradías de la ciudad y realizar un

Devoción y turismo en la
Semana Santa de Tarazona

Exaltación de Cornetas,
Tambores y Bombos en la
plaza de Toros Vieja.
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SEMANASANTA

resmales o vía crucis. Especial-
mente significativa es la procesión
general del Santo Entierro en la que
participan todas las cofradías y
que se desarrolla en la tarde-noche
del Viernes Santo.
Como novedad este año la Co-

fradía del Silencio de Zaragoza
participará en el solemne Vía Cru-
cis que realiza la Cofradía y los En-
sacados en la noche del Martes
Santo, tal y como
desveló Abel Ruiz,
hermanomayor de
la Cofradía del Si-
lencio del Santísimo
Cristo del Rebate,
organizadora de
esta edición.
La concejala de

Turismo, Waldesca
Navarro, incidió en la “singularidad
y la importancia” de cada una de
las cofradías tanto por los actos que
organizan como por el valor his-
tórico y artístico de sus pasos y ta-
llas.
Asimismo, destacó la colabora-

ción del Ayuntamiento para con la
Semana Santa porque “creemos en

ella como parte importante de
nuestra historia y tradición y como
motor de desarrollo al ser uno de
los principales atractivos turísticos
con los que contamos”.
Por su parte, el presidente de la

Junta Coordinadora de Cofradías y
Hermandades, Alfredo Chipriana,
animó a los turiasonenses y a los vi-
sitantes a participar en todos los ac-
tos programados, mientras que el

sacerdote
consiliario
Miguel An-
tonio Fran-
co destacó
el “espíritu
de colabo-
ración y cer-
canía” que
se vive en la

Semana Santa turiasonense.
El Ayuntamiento de Tarazona ha

editado 1.500 dípticos, 1.500 fo-
lletos y 300 carteles para su pro-
moción que se distribuirán entre
todas las cofradías, la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, los alojamien-
tos de la ciudad y otras oficinas de
turismo.

La Semana Santa
es uno de los
atractivos turísticos
de Tarazona.

Procesión de la Virgen
Dolorosa por las calles de
San Miguel.
FOTO: CHRISTOPHER SANZ.

Antonio
Latorre
pronunciando
el pregón.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha adjudicado a
la empresa Inacces,
Geoténica Vertical S.L.
la instalación de ele-

mentos de protección en el talud
de Cuesta del Crucifijo y en el de
Carretera de Castilla para evitar
desprendimientos y caídas de tie-
rras y rocas.
Las actuaciones que se están

llevando a cabo tienen un presu-
puesto de 77.577,95 euros y con-
sisten en realizar una serie de
medidas de prevención con el ob-
jetivo de poner fin a este proble-
ma y evitar el riesgo que supone.
Así, en Carretera de Castilla se

realizará un saneo de la superficie
del acantilado y se recubrirá con
una malla metálica de triple tor-
sión, se revestirá la superficie en la
que se han producido desprendi-

AYUNTAMIENTO

L a Concejalía de Festejos
ha abierto el plazo para
participar en el concurso

del cartel anunciador de las Fies-
tas Patronales. Las personas inte-
resadas pueden presentar sus tra-
bajos hasta el próximo 5 de mayo
a las 14.00 horas.
Solo podrá presentarse una

obra por autor, bajo la condición
de que sean trabajos originales, y
los carteles deberán consignar
obligatoriamente el siguiente tex-
to: Tarazona 2017, Fiestas en ho-
nor a San Atilano, del 27 de
agosto al 1 de septiembre, y Fies-
ta de Interés Turístico Nacional.

Además, tendrán que incluir el es-
cudo oficial de Tarazona, que fa-
cilitará el Ayuntamiento previa
petición.
El procedimiento de ejecución

de los trabajos es libre, pero no se
admitirán las tintas de color plata,
oro y fosforescentes. Asimismo, el
Ayuntamiento se reserva el dere-
cho de incorporar cualquier ele-
mento gráfico ajeno al diseño
original del cartel.
Las obras deberán tener un ta-

maño único de 70 centímetros de
alto por 50 de ancho y deberán
presentarse en un soporte rígido
y sin firma del autor, si bien en dor-
so se incluirá un lema que libre-
mente escojan sus autores.
También habrá que adjuntar,

junto con el resto de datos, una

declaración responsable de la au-
toría de la obra, de la que se fa-
cilitará unmodelo de lamisma jun-
to con las presentes bases.
Los trabajos pueden presen-

tarse en el Ayuntamiento o por
facturación, correo omediante en-
trega en mano, indicando en el
embalaje “Concurso Cartel de
Fiestas, 2017”.
Las bases al completo pueden

consultarse en la web del Ayun-
tamiento.

Elección del cartel
La elección del ganador se realizará
en dos fases. En la primera habrá
un jurado seleccionador, com-
puesto por el concejal de Festejos,
que actuará como presidente, y
cuatro profesionales de la imagen,

las artes plásticas y visuales o la pu-
blicidad, que elegirá como máxi-
mo una cuarta parte de los origi-
nales presentados al concurso.
En la segunda se reunirá el ju-

rado calificador, compuesto por el
concejal delegado de Festejos,
que actuará como presidente, los
concejales miembros de la Comi-
sión Informativa de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento, un
representante de las peñas Chali-
bes, Desbarajuste, Dominguera,
Garrafus y Sapillos, y de las aso-
ciaciones vecinales de la ciudad.
El jurado concederá tres pre-

mios. El primero, que será el car-
tel anunciador y portada del pro-
grama de fiestas 2016, está do-
tado con 850 euros y un diploma.
El segundo, que contempla la
publicación opcional en las pági-
nas interiores del programa de fies-
tas, es de 200 euros y diploma.
También se otorgará un accésit de
100 euros y diploma.

Abierto el plazo para participar
en el concurso del cartel de fiestas
Hasta el próximo 5 de
mayo pueden presentarse
los diseños

mientos con hormigón proyecta-
do y se instalarán barreras anti
desprendimientos en la zona su-
perior.
En Cuesta del Crucifijo se re-

vestirá la superficie dañada con
hormigón proyectado, se saneará
la superficie afectada y se instalará
una malla metálica de las mismas
características.

Beamonte y Arrechea
en el entorno de
Cuesta Crucifijo.

Se ejecutaránmedidas de
prevención para poner fin
este problema.

El Ayuntamiento acomete obras para
evitar desprendimientos en Cuesta
de Crucifijo y Carretera de Castilla

Las actuaciones tienen un presupuesto de 77.000 euros
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El Recinto Ferial
acogerá el
evento.

T
arazona creará un
Consejo de la Infancia
para fomentar y pro-
mover la participación
de los niños y jóvenes

en cuestiones que atañen a la ciu-
dad. El Pleno del Ayuntamiento de
Tarazona aprobó por unanimidad
unamoción presentada por el PSOE
en la que se insta al Consistorio a
constituir, en el plazo de unmes, un
grupo de trabajo formado por to-

que Tarazona opte al sello de Ciu-
dad Amiga de la Infancia, recono-
cimiento que otorga Unicef a los
municipios que apuestan por los de-
rechos de los niños cumpliendo
con los principios de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En otro orden de cosas, el Pleno

dio conformidad al documento téc-
nico del PlanGeneral deOrdenación
Urbana de Tarazona que soluciona
las prescripciones advertidas en el in-
forme de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. El Partido Popular
votó a favor y Tarazona Plural, PSOE
y Ciudadanos se abstuvieron.
Todo en una sesión en la que es-

tuvieron presentes como público los
alumnos de 5º de Primaria de todos
los colegios de la ciudad que co-
nocieron de primera mano el fun-
cionamiento del Pleno.

La sesión contó
con los alumnos
de 5º de Primaria
como público.

Tarazona aprueba la creación
de un Consejo de la Infancia

El objetivo es fomentar
y promover la
participación de los
niños y jóvenes

V
uelve “Tarazona
Muestra”. La loca-
lidad recupera su
feria comercial y de
servicios que se ce-

lebrará los próximos días 6 y 7 de
mayo en el Recinto Ferial.
Tal y como explicó la conceja-

la de comercio, Ana Calvo, “una
vez que se ha finalizado la reha-
bilitación del recinto, el Ayunta-
miento vuelve a apostar por esta
feria con la que pretendemos

apoyar a las empresas de la ciudad
y mostrar el gran abanico comer-
cial con el que contamos”.
La concejala hizo un llama-

miento a las empresas y los esta-
blecimientos de Tarazona para
que participen en esta feria don-
de encontrarán un gran escapa-
rate para promocionar sus pro-
ductos y servicios.
El Ayuntamiento turiasonense

mantiene abierta la convocatoria
para participar en esta feria, a la
que pueden apuntarse estableci-
mientos, empresas, pymes, coo-
perativas, autónomos y empren-

dedores asentados en Tarazona y
pertenecientes a todos los secto-
res.
Información e inscripciones en

la Oficina del Agente de Des-
arrollo Local y/o en el teléfono 976
19 91 10.

AYUNTAMIENTO

Se celebrará los días 6 y
7 en el Recinto Ferial

Vuelve enmayo
TarazonaMuestra

“La feria pretende
mostrar el gran abanico
comercial con el que
contamos”, destaca Calvo.

Con esta iniciativa se
pretende también
obtener el sello de
Ciudad Amiga de la
Infancia de Unicef.

dos los grupos municipales para la
creación de dicho Consejo y a ela-
borar un Plan de Infancia en tresme-
ses. En el texto se pide también so-
licitar la colaboración del Instituto
Aragonés de la Juventud para al-
canzar dichos objetivos.
Esta iniciativa persigue, además,
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L
a Comarca de Tarazona
y el Moncayo comple-
tó a finales de marzo su
traslado a su nueva
sede, la Casa de los

Capitanes, ubicada en plaza del
Carmen Viejo 14, en el barrio del
Cinto.
“Con este traslado unifica-

COMARCA

E l Monasterio de
Veruela ha vuelto
a ser un plató de

rodaje. En el mes de mar-
zo, la serie de televisión
‘Conquistadores: adven-
tum’ lo ha convertido en
la corte de los Reyes Ca-
tólicos. Se trata de una
producción histórica de
Movistar+ centrada en
los primeros 30 años del
descubrimiento y la con-
quista de América desde
que Cristóbal Colón par-
tió del puerto de Palos en
1492.
La serie está dirigida

por Israel del Santo y
cuenta con actores como Aitana Sánchez Gijón (Isabel I de Casti-
lla), Eduardo Ruiz (Fernando I de Aragón), Miguel Lago (Cristóbal
Colón) o Denis Gómez (Fernando de Magallanes). Las grabaciones
han tenido lugar como la iglesia, el claustro y la sala capitular de
Veruela, y en ellas también participan vecinos de Tarazona y de otros

municipios cercanos que
actúan como figurantes
haciendo de damas de
la corte, monjes, nobles,
soldados…
Este rodaje ha sido po-

sible gracias a la colabo-
ración de la Diputación de
Zaragoza, como propie-
taria del monasterio, y
de la Aragón Film Co-
mission. Desde la serie
destacan que Veruela es
un escenario “increíble” y
que en cuanto lo visitaron
lo eligieron como una de
las localizaciones en Es-
paña. Según explican,
‘Conquistadores: adven-

tum’ es una producción “muy ambiciosa” que también se ha ro-
dado en la selva amazónica brasileña –durante dos meses– y en lu-
gares como Palos, Aranda de Duero, San Martín de Frómista o la
réplica de la nao Victoria –el barco que dio la primera vuelta al mun-
do bajo el mando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano–.

mos todos los servicios que antes
teníamos distribuidos en tres se-
des lo que facilitará el trabajo en-
tre los distintos departamentos,
y conseguimos ahorrar costes, ya
que se extinguen los contratos de
alquiler de los locales que se ve-
nían ocupando en la avenida de
La Paz”, destaca el presidente de

la institución comarcal, Alberto
Val, quien también considera
que la nueva ubicación va a con-
tribuir a la revitalización del ba-
rrio.
La sede se distribuye en cinco

plantas, en la baja se encuentra
el salón de plenos, la primera y la
segunda corresponden a Servicios

Sociales, en la tercera se ubican
servicios como Cultura, Deportes,
Juventud Turismo y Participación
Ciudadana, en la cuarta, Inter-
vención, y en la quinta Presiden-
cia y una sala de reuniones.
En total unos treinta trabaja-

dores prestan sus servicios a la
ciudadanía en este nuevo edificio.

La sede cuenta con
cinco plantas.

La Comarca traslada sus servicios
a la Casa de los Capitanes
Todos los Departamentos estarán unificados en unmismo edificio

Nuevo rodaje en Veruela

Unmomento
del rodaje.

FOTO: GLOBALSET.
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POLÍTICA

Al día siguiente, en su primer
discurso al frente de la formación
política, aseguró que su objetivo es
“devolver a Aragón las certezas y
certidumbres que la izquierda le ha
arrebatado”. En este sentido, ex-
plicó que está dedicado a hacer de
Aragón una tierra de oportunida-
des “donde no olvidemos a quie-
nes peor lo pasan o más lo nece-
sitan”. Y para ello, es necesario un
“proyecto moderno, de creci-
miento, competitivo, de oportuni-
dades, que cuide su patrimonio”.

para poner límite a cier-
tas locuras”. Aragón,
aseguró, “es una pieza
de seguridad y nunca va
a ser un problema para
España”, y también re-
clamó que el resto de Es-
paña “debe poner los
ojos en Aragón y ofre-
cernos también la opor-
tunidad que nos toca
como territorio”.
Desde ese punto de

vista, incidió en que es
un “firme defensor del
Estado Autonómico, que
tenemos la obligación
de actualizarlo a los pro-
fundos cambios socia-
les” que se han vivido en
España desde que se
aprobó la Constitución
en 1978. Sin embargo,
advirtió que debe ac-
tualizarse “sin que ello
suponga una quiebra o
una ruptura, ni que se
convierta a España en un
Estado Federal”. “Por
ahí no pasamos”, avisó.
Y puso en valor el Esta-

tuto de Autonomía que ha per-
mitido “aumentar la prosperidad
y el bienestar de los aragoneses”.
Entre otros asuntos, hizo tam-

bién referencia a la reciente ame-
naza sobre el agua del Ebro. “A
quienes desde fuera piden un
trasvase del Ebro, les digo no. A
quienes desde dentro piden un
trasvase del Ebro, les digo que se
lean el programa electoral que
ellos mismos aprobaron. A todos
ellos les digo, no a cualquier tras-
vase del Ebro”.

Según Beamonte, Aragón
“debe volver a desempeñar ese pa-
pel como elemento cohesiona-
dor. Aragón puede dar mucho al
modelo de país. Aragón es clave

“Me presento libre de
ataduras, sinmás carga
que servir a los intereses
de lamayoría”, afirmó

Beamonte tras ser
elegido presidente
con su antecesora,
Luisa Fernanda Rudi.

Beamonte asume la
Presidencia del PP-Aragón

Fue proclamado presidente con el 97,8% de los votos

L
uis María Beamonte fue
elegido el pasado 25
de marzo presidente del
Partido Popular de Ara-
gón con el 97,8% de

los votos de los compromisarios. El
también alcalde de Tarazona afir-
mó que responderá con “trabajo,
esfuerzo, compromiso y en forma
de triunfos electorales que nos lle-
ven a ganar y gobernar”, y mani-
festó que se presenta “libre de ata-
duras, sin más carga que servir a los
intereses de la mayoría”.
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E
l Hotel Brujas de Irués
abrió oficialmente sus
puertas el pasado 27 de
marzo después de un
año cerrado. “Es un

hito para la localidad y para nos-
otros. Queríamos abrir a comienzos
de la primavera y lo hemos cum-
plido”, destacó su gerente, Fer-

ECONOMÍA

U n total de 26 comercios
de Tarazona cerraron un
año más la temporada

de rebajas con un fin de semana
de stock. Fue el primer fin de se-
mana de marzo en una iniciativa
impulsada por la Asociación de
Comercio, Servicios e Industria de
Tarazona (ACT) en colaboración
con el Gobierno de Aragón y Ban-
tierra, y la valoración desde los co-
mercios, fue un año más, muy
buena.
Los clientes pudieron comprar

en gran parte de comercios del
sector de la moda (hombre y
mujer, joven, moda íntima, hogar,
complementos) pero también en
tiendas de deporte o muebles.
Además de los grandes descuen-
tos que ofrecía cada comercio, un

año más, Bantierra colaboró con
la promoción y todas las compras
con VISA Tarazona consiguieron la
devolución de un 5% del precio
de todas las compras del fin de se-
mana del stock que se pagaron
con esa tarjeta.
Según explica la gerente de

ACT, Ana Tarazona, "es una cam-
paña ya consolidada que piden los
comerciantes y que los clientes es-
peran temporada tras temporada.
Es la mejor manera de poner el
broche final a la temporada de re-
bajas de invierno antes de reno-
var el stock con las prendas de pri-
mavera-verano”. Con esta ini-
ciativa, se consigue “animar las
compras y ofrecer a los clientes la
oportunidad de comprar produc-
tos con la misma calidad de siem-
pre pero más baratos en las tien-
das de siempre, además, lo ha-
cemos nada más empezar el mes
y esperamos que con buen tiem-
po”, añade.

El fin de semana del Stock anima
las compras con grandes descuentos

nando García.
El hotel reabre con espacios y

servicios renovados. En el de res-
tauración “se le ha dado una vuel-
ta completa”, según comentó Gar-
cía. Así el comedor que anterior-
mente se utilizaba para grupos se
ofrecerá el menú del día con buf-
fet libre; se ha renovado por com-

pleto el antiguo comedor de ma-
dera donde la carta se sustituye por
un menú y por las noches se servi-
rá en la cafetería, salvo el fin de se-
mana que se abrirán los comedo-
res.
En la cocina, se han instalado

hornos de vapor que son la “última
tecnología para cocción” y una
pequeña isla en la cafetería para de-
mostraciones de cocina en directo.
Por otro lado, todas las habita-

ciones se han pintado y se ha sus-
tituido la ropa de cama y los fos-
curit, salvo en cuatro que se han
amueblado completamente “para
darles un nivel superior”, explica el
gerente. Novedoso también es la
instalación de unamáquina de au-
tochecking en funcionamiento de
23.00 a 6.00 horas.
El establecimiento abre con una

plantilla de 16 personas, si bien la
previsión es llegar a las 20 a final de
abril.

Puertas abiertas
Un día antes de abrir oficialmen-
te, el hotel inauguró sus instala-
ciones y organizó una jornada de
puertas abiertas para dar a cono-
cer entre los turiasonenses todas
las novedades.

Equipo del nuevo
Hotel Brujas.

El establecimiento
cuenta con una plantilla
de 16 personas.

Abre el Hotel Brujas de Irués
El establecimiento reabre con espacios y servicios renovados

Los comercios hacen
un balance muy
positivo.
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presas europeas. “La experiencia ha
resultado un éxito en todas las
ocasiones y los alumnos consideran
que esta experiencia es muy enri-
quecedora tanto a nivel personal
como profesional”, destacan.

Los alumnos, de los cuales seis
pertenecen al Ciclo Formativo de
Administración y Finanzas y uno al
de Mecatrónica Industrial, realiza-
rán sus prácticas hasta el 9 de junio.
La movilidad se enmarca den-

tro del programa Erasmus+ de
Grado Superior financiado por la
Unión Europea y este año la par-
ticipación se hace a través del Con-
sorcio del Gobierno de Aragón de-
nominado "Aragón en Europa".

EDUCACIÓN

S
iete alumnos que cur-
san grados superiores
de Formación Profe-
sional en el Instituto
Tubalcaín están reali-

zando sus prácticas en empresas
europeas de Belfast en Irlanda del
Norte y de Breslavia en Polonia
gracias al programa Erasmus+.
Desde el centro consideran

“de vital importancia poder ofre-
cer a nuestros alumnos proyectos
de movilidad en países europeos
que sirvan para completar la for-
mación académica realizada en el
instituto”.
El IES Tubalcaín tiene la Carta

Erasmus desde el curso
2010/2011. Al amparo de estos
programas lleva varios años en-
viando alumnos a realizar toda o
una parte del módulo de Forma-
ción en Centro de Trabajo a em-

Los profesores
encargados de
proyectos europeos
junto con los
alumnos
participantes.

Siete alumnos de FP Superior
realizan sus prácticas en Europa

L a Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona ha
convocado las pruebas de certificación a las
que pueden presentarse los alumnos que ten-

gan conocimientos de alemán, francés e inglés y
deseen examinarse directamente para obtener el
certificado de nivel básico (A2), nivel intermedio (B1)

o nivel avanzado (B2). Las preinscripciones se rea-
lizarán, desde el 6 al 18 de abril, en la aplicación
informática que estará disponible en eoitarazo-
na.catedu.es, y la matrícula para preinscritos asig-
nados a este centro podrá formalizarse del 5 al 15
de mayo.

Convocadas
las pruebas de
certificación
de la EOI

L os escolares de distintos co-
legios de la ciudad han visi-
tado las instalaciones del

Punto Limpio Comarcal, que lleva
en marcha desde enero, y han co-
nocido las normas de utilización y
cómo se realiza el depósito de los
distintos residuos. Los últimos en
hacerlo han sido los alumnos de 2º
de Infantil del Colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar que están trabajan-
do con el proyecto Reciclarte con
el que se pretende fomentar el re-
ciclaje tanto en los alumnos como
en sus familias.

Visita de los escolares
a las instalaciones del

punto limpio.

Los escolares conocen el Punto Limpio Comarcal

Completarán su
formación académica
en empresas de Irlanda
del Norte y Polonia
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SOCIEDAD

Concentración en la
plaza San Francisco.

Tarazona conmemora el Día
Internacional de laMujer

D inamizar y fomentar el
consumo local y sostenible.
Con ese objetivo ha llega-

do a la Comarca el proyecto “Somos
lo que comemos: cooperando y
transformando nuestra cesta de la
compra, nuestra alimentación y te-
rritorio” impulsado por el Centro de
Estudios Rurales y de Agricultura In-
ternacional (CERAI) y la Asociación
ÁGORAConstruyendo Alternativas
Socioambientales con la financiación
de la Diputación Provincial de Za-
ragoza.
El pasado 1 demarzo se celebró

la primera reunión en la que parti-
ciparon la Comarca de Tarazona y

E l Ayuntamiento de Tara-
zona convocó el pasado
23 de marzo un minuto

de silencio para expresar su con-
dena y repulsa al atentado per-
petrado en Londres un día antes.
Con este acto, el Consistorio qui-
so, además, expresar el senti-
miento de dolor y solidaridad de
la ciudadde Tarazona con el pue-
blo británico y muy especial-
mente con los familiares y ami-
gos de las víctimas.

Imagen del minuto
de silencio.

Minuto de silencio por el atentado de Londres

elMoncayo, el Ayuntamiento de Ta-
razona, la Asociación de Comer-
ciantes de Tarazona, Asomo, em-
presarios de pequeños comercios de
alimentación y de productos justos
y sostenibles del municipio, agri-
cultores y consumidores del gru-
po de consumo Moncayo.
El proyecto se encuentra aho-

ra en la fase de diagnóstico y pre-
tende generar sinergias y lazos en-
tre productores locales y consu-
midores “para fortalecer las ini-
ciativas de consumo de proximidad
que ya existen, e impulsar nuevas,
con las que poner en valor el en-
torno y la cultura local, fomen-
tando nuevas formas de colabo-
ración, que puedan ayudar a fijar
población en las zonas rurales y a
conservar los ecosistemas del te-
rritorio”.

Reunión de
presentación del
proyecto.

Llega a la Comarca un proyecto
sobre consumo local y sostenible

T
arazona se sumó un año más a
la conmemoración del Día de la
Mujer el pasado 8 de marzo. La
Asociación de Mujeres Progre-
sistas 1º de Octubre organizó la

jornada para dar su apoyo y respaldar a las
mujeres que realizaron una huelga de ham-
bre en la Puerta del Sol de Madrid para recla-
mar protección para las víctimas por violencia
de género.
La asociación organizó primero una asam-

blea para debatir sobre diferentes problemáti-
cas que atañen a lasmujeres: la violencia de gé-
nero, la brecha salarial y la corresponsabilidad
familiar. La presidenta de la asociación, María
Cabrejas, valoró la participación y las aporta-
ciones realizadas.
Seguidamente, tuvo lugar una concentración

en la que se leyó unmanifiesto para pedir el fin
de la violencia de género y reivindicar medidas
“contundentes” para los maltratadores.
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L a pareja de recortadores formada por el tu-
riasonense Mario González y el borjano
Alejandro Couirán recibieron el pasado 4 de

marzo en el Teatro Bellas Artes la máxima distinción
que otorga la empresa festejospopulares.net que ce-
lebró en Tarazona la Gala de las Anillas.
Es la tercera vez consecutiva que se llevan este tro-

feo tras una temporada brillante y con cifras récord
que confían poder repetir a partir de la primera cita
ya celebrada en Fitero y donde resultaron ganado-
res.
El Bellas Artes colgó el cartel de “no hay billetes”

para dar homenaje a los actuales campeones de Es-
paña que tras la ceremonia compartieron charla y fo-
tografías con todos los asistentes.

Mario González y
Alejandro Couirán
reciben lamáxima
distinción en la Gala
de las Anillas

Y a ha arrancado una nueva edición
del taller de indumentaria rena-
centista organizado por el Ayunta-

miento de Tarazona con el objetivo de seguir
fomentando la participación en las Jornadas
sobre la Coronación del Emperador Carlos I
de España y V de Alemania. Esta edición, a
la que se han apuntado una veintena de per-
sonas, comenzó el pasado 25 de marzo con
la confección de patrones.

Una veintena
de inscritos en el
taller de
indumentaria

SOCIEDAD

Participantes
del taller

realizando el
patronaje.

E l turiasonense David Albericio presentó en Tarazona
el pasado 9 de marzo su último libro “E5. Entre-
nar y mucho más” en el que muestra una meto-

dología de entrenamiento basada en cinco ejes de acción:
entrenar, educar, enseñar, entretener y emocionar.El público
quiso arropar al turiasonense en su presentación en casa,
llenando la sala del Centro Municipal de Mayores. El téc-
nico y responsable del área física de la cantera de la S.D.
Huesca reconocía que “jugar en casa tienemuchas ventajas,
pero también supone más presión”.

Tarazona arropa a
Albericio en la
presentación de su libro

Los ganadores
recogiendo su

premio.

El público
respondió a

la cita.
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CULTURA

Inauguración
de la

exposición.

Un momento
del espectáculo.

Exposición
de los usuarios
del Centro
Psicosocial
Moncayo

E l Teatro Bellas Artes acogió
el pasado 25 de marzo el
espectáculo Raquel tam-

bién se escribe con “J” en re-
cuerdo de la turiasonense Raquel
Meller y en el que se hizo un re-
corrido por todos los géneros que
la artista interpretó. En la cita
participaron las Escuelas Munici-
pales de Jota cantada y bailada, la
Coral Turiasonense y Corita Via-
monte, Juana Pilar Cabrejas, Zu-
lema Garcés y Fernando González.

Raquel Meller
en el recuerdo

Recital
popular
en el Día de
la Poesía

T arazona se sumó a la celebración del Día de la
Poesía el pasado 21 de marzo con un recital po-
pular que consistió en una lectura de poemas tan-

to propios como ajenos. Durante la misma se proyec-
taron imágenes de la ciudad realizadas por el fotógrafo
Goyo Hueso y hubo acompañamiento musical.

Recital popular en el
Centro de Mayores.

L a sala Tarazona Foto acogió la ex-
posición “Palabras y color” reali-
zada por los usuarios del Centro

Psicosocial Moncayo en sus talleres de ar-
tesanía y poesía. La muestra está com-
puesta por 80 lienzos realizados en acrí-
lico de versiones de cuadros clásicos y una
veintena de poemas, y pretende visibili-
zar el trabajo y las habilidades de las per-
sonas con enfermedad mental. Este pro-
yecto expositivo, en el que participan 20
usuarios, comenzó su andadura en julio
del año pasado y ha itinerado por Alca-
lá de Moncayo, Los Fayos y Añón.
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E l escritor Felipe Bení-
tez Reyes visitará Tara-
zona el próximo 19 de

abril de la mano del ciclo Con-
versaciones con el Autor que
organiza la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. El escritor ga-
ditano es autor de una obra
versátil que abarca la poesía, la
novela, el relato, el ensayo y el
artículo de opinión, y su obra
ha recibido numerosos pre-
mios. Su última novela es “El
azar y viceversa” que publicó
el pasado año.

Felipe Benítez Reyes
visita Tarazona en abril

E
l Patronato de la Fun-
dación Tarazona Mo-
numental aprobó el pa-
sado 14 de marzo las
cuentas y lamemoria de

actividades de 2016 que dejan un
balance positivo. Las instituciones
que forman parte de él semuestran
satisfechas con los resultados y res-
paldan la continuidad del trabajo re-
alizado por la FTM.
La Fundación ha ejecutado su ac-

tividad con un importe de
638.439,04 euros que ha permiti-
do llevar a cabo distintas actuacio-
nes que comprenden desde la res-
tauración de bienes inmuebles y
muebles, las acciones de divulga-
ción, y las actividades culturales
hasta talleres de empleo y formación
práctica para alumnos de restaura-
ción.
Y es que la FTM se fija como ob-

jetivo el contribuir al desarrollo so-
cioeconómico de Tarazona a través
de la restauración del patrimonio, su
gestión turística y cultural, y una la-
bor de divulgación que está lo-
grando, año tras año, poner en va-
lor el legado patrimonial entre sus
principales beneficiarios, los turia-
sonenses, y posicionar a la ciudad
como destino de turismo cultural y
referente en materia de gestión
patrimonial.
En este sentido, cabe destacar ac-

tuaciones de restauración en el Pa-
lacio Episcopal, en la Catedral de
Nuestra Señora de la Huerta y en el
ex convento de San Joaquín, este úl-
timo a través de dos talleres de em-
pleo que se desarrollan con la co-
laboración del Inaem y del Fondo
Social Europeo.
También se ha realizado una

nueva edición del taller de restau-
ración de bienes muebles que ha
permitido recuperar cinco piezas y
de las campañas de restauración,
con las que seis alumnos de las dis-

CULTURA

ciplinas de restauración, gestión de
patrimonio y grado de arte han re-
cibido formación práctica.
Asimismo, la Fundación Tarazo-

naMonumental también destaca los
resultados obtenidos el año pasado
respecto a la gestión turística de los
monumentos que ha experimenta-
do un crecimiento del 15%conmás
de 45.000 visitantes atendidos.
Enmateria de divulgación se ha

dado continuidad a los trabajos de
investigación sobre el patrimonio in-
dustrial y conventual, a los talleres

Los patronos se
mostraron satisfechos
con los resultados y
respaldaron el trabajo
de la Fundación

Imagen de
la reunión.

El Patronato de la FTM realiza un
balance positivo del ejercicio 2016

de educación patrimonial, patri-
monio joven, y patrimonio lúdico y
se ha seguido programando una ex-
tensa oferta de actividades cultura-
les, entre las que destaca el montaje
de la exposición temporal “Legado
Maturén” con una importante
muestra de los fondos donados
por la Fundación Maturén.
Además, la FTMha reforzado su

estrategia de comunicación con un
blog donde se ofrecen contenidos
de actualidad y de interés histórico-
artístico.

Programación cultural
Por otro lado, la Fundación Tara-
zona Monumental ha elaborado
un año más una completa pro-
gramación cultural con nuevas ac-
tividades temáticas para acercar el
patrimonio de la ciudad de forma
amena y atractiva tanto a los ciu-
dadanos como a los visitantes.
Entre la treintena de actividades

previstas, destaca una importante
novedad como son las visitas a los
barrios para poner en valor su his-
toria. Así, tal y como hizo duran-
te la Semana Cultural del barrio de
Tórtoles, ha organizado distintas ci-
tas: en mayo al barrio de San Mi-
guel; en julio al de la Almehora; en
octubre, coincidiendo con la festi-
vidad de San Atilano, al Cinto y, en
noviembre, para la Virgen del Río,
se realizará una visita al centro de
la ciudad que incluirá la entrada al
Santuario de la patrona y al Teatro
Bellas Artes.
Otras visitas novedosas ten-

drán como temática la cultura del
vino, la moda a través del arte, los
enterramientos en la Catedral, o
una visita que enseñará al público
a acercarse a las obras de arte de
una forma diferente... También
se realizará una actividad con mo-
tivo del V Centenario de la muer-
te del Cardenal Cisneros, y visitas
sobre la época del Renacimiento en
Tarazona durante las Jornadas de
Coronación de Carlos V de junio.

Felipe Benítez Reyes.
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deportes

T ras unmes demarzo de duelos complicados, los de
David Navarro continúan segundos en la clasifica-
ción a falta de seis jornadas para terminar la liga.

A la S.D. Tarazona le queda viajar a Almudévar, recibir al
Épila, visitar Belchite, volver a jugar en casa ante el Brea,
desplazarse a Cariñena y cerrar la liga en el Municipal ante
el Sabiñánigo, compromisos serán intensos y complicados
pues todos los equipos se juegan algo.
De momento, los rojillos recuperan para entonces a ju-

gadores como Jameli y Molinos.

Recta final
de liga

D espués de la victoria fren-
te al Calatorao por 3 go-
les a 1 en un gran parti-

do del equipo rojillo, los de FranGar-
cía se mantienen con aspiraciones
a lograr la tercera posición y acer-
carse a los puestos más altos de la
clasificación.
El Eureka debe enfrentarse to-

davía a los tres primeros clasificados
y tiene una diferencia con el terce-

B alonmano Tarazona cumplió su objetivo a falta de cuatro jorna-
das para el final de liga regular y estarán presentes en la "Final
a 4", donde se decidirá el campeón autonómico que se dispu-

tará del 21 al 23 de abril en las instalaciones de Stadium Casablanca (Za-
ragoza) contra Bada Huesca B, Stadium Casablanca y Corazonistas.
El formato es de liguilla todos contra todos y el primer clasificado será

el campeón de la Segunda Nacional aragonesa y jugará la fase de ascenso
a Primera Nacional.

El Eureka, a dos puntos del tercer puesto

A por la “Final a 4”

Tras imponerse brillante-
mente al Fénix en su último
enfrentamiento, el Semina-

rio se halla en franca posición para
asaltar el liderato y poder hacerse
con un título que parecía imposi-
ble a mediados de temporada.
El Seminario ha cosechado dos

valiosas victorias en los dos pri-
meros encuentros de la segunda
vuelta del grupo por el título, tras
derrotar por 7 a 50 al Ejea en su
feudo e imponerse brillantemen-
te al Fénix por 28 a 10.

Restan dos jornadas para que
concluya el campeonato y el Se-
minario está a dos victorias para
llevarse el liderato. La próxima
jornada recibe al líder, el Que-
brantahuesos, en el partido más
trascendente de la temporada en
toda la competición aragonesa. Si
el Seminario vence a los oscenses
por más de cinco puntos de dife-
rencia se colocará líder a falta de
una jornada, la última, en la que
visitará la cancha del Universidad
de Zaragoza, ya sin opciones en la
tabla. Mientras, los otros dos equi-
pos que le disputan el título, Fénix
y Quebrantahuesos, se enfrentan
entre sí.

El Seminario afronta las dos últimas
jornadas de liga con el liderato a tiro

ro de 2 puntos, por lo que depen-
de de sí mismo para alcanzar el ter-
cer puesto de la clasificación per-
mitiéndole así la posibilidad al as-
censo a regional preferente, ya que
solo asciende elmejor tercero de los
grupos de primera regional. Como
se ha visto en este final de tempo-
rada, el Eureka no tirará la toalla y
luchará hasta el final de liga por es-
tar lo más arriba posible.

FOTO: CHICO RAMOS

FOTO: CHICO RAMOS
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deportes

E l turiasonense Eduardo
Santas hizo doblete en el
Mundial de Ciclismo

Adaptado en Pista disputado en
Los Ángeles a principios de mar-
zo con sendas de medallas de pla-
ta en las pruebas de Velocidad por
Equipos y Scratch.
Santas participó en todas las

pruebas posibles. En el KM salida

parada donde solo pudo ser oc-
tavo, mientras que el día siguien-
te se clasificó para la final 3KM,
quedando cuarto. El domingo,
disputó la clasificación de veloci-
dad por equipos, donde España
consiguió un hueco en la final por
el oro y la plata. Ya por la tarde, el
equipo español se colgaría la me-
dalla de plata en un enfrenta-

miento con EEUU, con Eduardo en
el segundo relevo y subiendo un
peldaño respecto a Río, donde fue-
ron bronce.
Con una hora de descanso, se

disputó la última prueba, el Scratch
para categorías C1 a C3 sobre 60
vueltas. Eduardo, que ya fue bron-
ce en 2015, volvió a demostrar
que se le da bien esta prueba y

consiguió la plata.
De esta forma, el turiasonense

consigue por tercer año consecu-
tivo volver del Mundial de Pista con
dos metales, manteniéndose en la
élite del ciclismo adaptado y am-
pliando su gran palmarés en la pis-
ta, donde ya acumula ocho me-
dallas en Campeonatos del mun-
do en cuatro años.

E l Club Ciclista Turiaso pre-
sentó el 12 de marzo a los
equipos que forman par-

te de su Escuela que este año está
formada por 49 niños, casi quin-
tuplicando a los once con los que
arrancaron hace tres años.
La escuela cuenta con alumnos

de Tarazona, Novallas, Cintruéni-
go, Tudela, Ejea, Ólvega y Zaragoza
que disputarán en esta tempora-
da los juegos deportivos de Aragón
y Navarra de la modalidad de ca-
rretera y el Open de Aragón de
XCO y el Torneo Caja Rural de Na-
varra para la de montaña.
Desde el club también se or-

ganizan varias pruebas de escue-
las para promocionar este depor-
te en la localidad y la Comarca y ya
hay varias citas: el 16 de abril en Ta-
razona se celebrará la II Rally Ci-
potegato, el 21 de mayo en Vera
de Moncayo el I Trofeo de Escue-
las Villa de Vera, el día 10 de sep-
tiembre el III Trofeo de Cadetes y
de Escuelas Villa de Novallas y para

terminar la temporada el III Trofeo
Frutos Secos Dorondón en Tara-
zona.
La escuela está abierta a nuevos

alumnos. Las salidas se realizan los
sábados por la tarde y, depen-
diendo de la edad, algún día entre
semana. Para los responsables de
la escuela, el incremento del nú-
mero de inscritos es fruto del

buen ambiente en los entrena-
mientos y del apoyo del club en
material y en todo lo necesario.
En la presentación estuvieron

presentes el presidente de la Fe-
deración Aragonesa de Ciclismo,
Luis Marquina, el ciclista profesio-
nal Pablo Torres, del Equipo Burgo
BH, afincado en la localidad de Tu-
dela y los corredores máster del

Club Ciclista Turiaso.

Primera prueba
Un total de veinte
corredores del equi-
po Frutos Secos Do-
rondón-Restaurante
Galeón se desplaza-
ron el 19 de marzo
hasta Loarre para dis-
putar la primera
prueba puntuable de
Juegos Deportivos de
Aragón.
La prueba reunió

a un total de 120
participantes y con-

sistió en una gymkhana de varios
obstáculos donde demostraron su
destreza sobre sus bicicletas y en
una carrera en línea por los alre-
dedores del Castillo de Loarre
En la categoría principiante,

las integrantes del equipo turiaso-
nese Serena San Vicente e Irene
Bona consiguieron el primer y el se-
gundo puesto respectivamente.

El Club Ciclista Turiaso hace cantera

N o cabe ninguna duda que
la ciudad está volcada
con la S.D. Tarazona de

forma incondicional, tanto niños
como mayores se sienten identifi-
cados con “la roja”, reconocen el
gran trabajo directivo, los buenos re-
sultados que un año más está ob-

teniendo el club y eso se contagia
de tal forma que todo el mundo
quiere poner su granito de arena
para sumar por el club.
Estemes demarzo dos socios de

la S.D. Tarazona, Nacho Moreno y
Diego Santa Cecilia mandaron a la
dirección del equipo una propues-

ta musical. Se trataba de una per-
sonalización en la letra de la canción
“despacito” de Luis Fonsi como ya
lo ha hecho también el equipo ar-
gentino de San Lorenzo.
El club valoró la propuesta y con-

tactó con el artista turiasonenseMa-
rio Martínez para pedirle su cola-

boración en la propuesta que en po-
cas horas creó la obra con un re-
sultadomagnífico que se ha hecho
viral en las redes sociales. En pocos
días la canción había alcanzado a
más de 26.000 personas y ya se es-
cucha durante los partidos en elMu-
nicipal.

La fiebre de la S.D. Tarazona se contagia con música

Doblete de Santas
en el Mundial de
Ciclismo Adaptado
en Pista
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E l polideportivo munici-
pal turiasonense acogió
el 26 demarzo la final del

torneo “Jugando al Atletismo
Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo” que contó con una gran
participación, más de la mitad de
los alumnos censados en los cen-
tros educativos de la ciudad.
El torneo estaba dirigido a es-

colares de segundo a sexto cur-
so de Educación Primaria, pero se
dividieron en dos grupos. Por un
lado, segundo, tercero y cuarto,
y por otro, quinto y sexto.
De los alumnos de quinto y

sexto se clasificaron en total seis

equipos, tres masculinos y tres fe-
meninos con cinco integrantes
que serán los representantes de
la Comarca para el torneo regio-
nal que se disputará en Zarago-
za. De hecho, Tarazona es junto
con Huesca y La Almunia, las tres
comarcas que más equipos apor-
tan a la competición.
La prueba, que celebró su oc-

tava edición, estuvo organizada
por Transportes Sola Tarazona
con el objetivo de inculcar a los ni-
ños desde pequeños la afición por
el deporte tal y como destacó el
presidente del Club de Atletismo
Tarazona, Manuel Calavia.

F inalmente, el culebrón
propiciado por el adiós
del equipo Mitsubishi aca-

bó bien para el actual campeón
de España de rallys de asfalto,
Cristian García, que ya es piloto

en la estructura formada por
RMC con el apoyo de MMR.
García y su copiloto, Rebeca

Liso, han comenzado la compe-
tición de la mejor forma, ya que
el pasado 18 de marzo lograron

Gran participación
en la final de
“Jugando al Atletismo”

B uenas noticias para los
aficionados a la pesca
deportiva. La justicia ha

suspendido de forma cautelar la
orden aprobada por el Gobierno
de Aragón, que prohibía la captura
y suelta de todas las especies
consideradas invasoras, entre ellas
la carpa común y sus variedades
como la trucha arco iris, que obli-
gaba a sacrificarlas in situ una vez
estuviesen fuera del agua. Una
medida que abocaba a la des-
aparición de este deporte en em-
balses como el de Santa Ana.
En este embalse, la Sociedad de

Pesca de Tarazona venía realizan-

do repoblaciones de truchas unas
diez veces al año, pero éstas se de-
tuvieron en septiembre de 2016 a
raíz de la nueva legislación del Go-
bierno de Aragón, con la que la
Federación Aragonesa de Pesca y
Casting no estaba de acuerdo.
De momento, en la sociedad

comarcal de pesca respiran alivia-
dos, y tras una jornada de orillas
limpias en marzo, se dará co-
mienzo a la nueva temporada de
pruebas y competiciones en este
embalse. La de pesca es la se-
gunda sociedad de pesca más
numerosa de Aragón, con alre-
dedor de 270 socios.

Se retoma la
captura y suelta

deportesVictoria para
Cristian García en la
primera carrera del
Campeonato de España

loto.
Cristian de nuevo vuelve a

dar un paso adelante, demos-
trando las grandes opciones que
tiene en este nuevo Campeona-
to de España.

la victoria en la primera cita del
actual CERA 2017 en el Rallye
Sierra Morena. Y lo hicieron sin
casi tiempo para amoldarse a la
nueva montura, lo que da a en-
tender el gran potencial del pi-



Contraportada

T arazona celebró el pasado 26 de
marzo un festival homenaje al tu-
riasonense Rafael Pérez Lacilla, quien

fuera presidente de la Asociación de Gaiteros
de Aragón e impulsor del Certamen Nacional
deMúsica Popular Aragonesa y que falleció en
agosto del año pasado.
El evento estuvo organizado por la Asocia-

ción de Gaiteros de Tarazona y el Ayunta-
miento con el objetivo de poner en valor su fi-
gura y su trabajo y mantener vivo su recuer-
do. Contó, asimismo, con la colaboración de
la Asociación de Gaiteros de Aragón.
En el festival, en el que participaron medio

centenar de personas entre las que estuvo Pe-
pín Banzo, se hizo repaso a la trayectoria de
Pérez Lacilla: sus inicios en Tarazona como uno
de los impulsores de la Escuela de Dulzaina y
de los Encuentros del Valle del Queiles, entre
otros; su trayectoria en los Gaiteros de Aragón
y su etapa como organizador del Certamen
Nacional de Música Popular Aragonesa.
La concejala de Comercio, Ana Calvo, en-

tregó una placa de reconocimiento a la mu-
jer de Rafael.
Toda la familia quiere trasladar su agrade-

cimiento a los participantes y asistentes a este
acto de homenaje.

TARAZONA HOMENAJEA A

Un momento
del homenaje.

RAFAEL PÉREZ LACILLA
Medio centenar de personas recordaron su

trayectoria comomúsico


