
EL APARCAMIENTO
DE TEXTIL SE AMPLIARÁ
HASTA CARRERA ZARAGOZA

PÁG 5

número 374. Abril 2017

Revista gratuita editada por el Ayuntamiento.

La Semana Santa
deja buenos
datos turísticos

PÁG 17PÁGS 10-11

GRAN TEMPORADA
DEL BALONMANO
TARAZONA



UNA AGENDA DE BOLSILLO
CON LAS ACTIVIDADES
DE LA PRIMAVERA

sumario
nº 374. abril 2017

Festejos
A

bierto
elplazo

para
apuntarse

alsorteo
delC

ipotegato
2018

09

D
eporte

Lo
m

ás
destacado

delm
es

17

Sem
ana

Santa
La

Sem
ana

Santa
de

Tarazona
se

consolida
com

o
destino

turístico

10

Educación
La

radio
m

unicipalse
acerca

a
los

escolares

12
Sociedad
Em

otivo
y

m
ultitudinario

adiós
a

Jacinto
Sanz

15

Educación
D

eporte
y

solidaridad
en

elIES
Tubalcaín

13

C
om

arca
Productores

y
com

ercializadores
se

reúnen
para

crear
sinergias

en
elsector

delalm
endro

08

Econom
ía

Elcom
ercio

localapuesta
por

la
feria

Tarazona
M

uestra

06

A
yuntam

iento
Tarazona

creará
m

ás
plazas

de
aparcam

iento
en

Textil

05

A
yuntam

iento
Tarazona

reparará
la

pista
de

los
exám

enes
de

conduciry
conservará

patrim
onio

04

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
Plaza de España 2. 50500 Tarazona.Tel. 976 19 91 10. revista@tarazona.es www.tarazona.es
Concejal de Medios de Comunicación: Julio Gracia Pascual.

Realiza: Prensa Diaria Aragonesa, SA. Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza.
Diseño y maquetación: Alfredo Losada.
Impresión: INO Reproducciones. D.L. Z-1987/92
Numero de ejemplares: 6.000. Nota: El equipo de redacción no se hace responsable de las opiniones que libremente manifiestan sus autores
acogiéndose al derecho de libertad de expresión. Asimismo autoriza a reproducir parcial o totalmente las informaciones aparecidas en este medio.

Teléfonosde
Urgencia yUtilidad
AYUNTAMIENTO 976199110

OAC 010

POLICIA LOCAL 976641691

URGENCIAS POLICIA LOCAL 092

GUARDIA CIVIL 976199120

GUARDIA CIVIL TRAFICO 976640505

BOMBEROS 976644762

BOMBEROS URGENCIAS 112

CENTRO DE SALUD 976641285

URGENCIAS S.S. 976641154

SERVICIO SOCIAL DE BASE 976641033

PREVENCION DE DROGAS 976641033

CRUZ ROJA 976640926

REGISTRO CIVIL 976641681

JUZGADO 1ª INST. E INTRUC. 976640535

THERPASA 976641100

INEM 976641741

RADIO TARAZONA 976641704

INF. CONSUMIDOR 976644347

OBISPADO 976640800

OFICINA TURISMO 976640074

CENTRO DE PROFESORES 976199059

CENTRO DE EDUCACION

DE PERSONAS ADULTAS 976642482

ESCUELA O. DE IDIOMAS 976642421

CONSERVATORIO MUSICA 976643561

ALMACENES MUNICIPALES 976199119

CORREOS Y TELEGRAFOS 976641317

PROTECCION CIVIL 976640203 - 006

POLIDEPORTIVO MUN. 976642020

CEE TURIASONENSES 976642861

BIBLIOTECA 976199121

ELECTRICAS REUNIDAS 976199134

HOSPITAL CLINICO 976556400

HOSPITAL “REINA SOFIA” 948817000

URGENCIAS ARAGON 112

CERRAJERO 605026795 - 639044474

Sociedad
N

oticia
breves

14
C
ultura

Tarazona
sale

a
la

calle
para

celebrar
elD

ía
delLibro

y
San

Jorge
16

E l Ayuntamiento de Tarazona ha edi-
tado una agenda cultural de bolsillo en
la que se compilan las actividades cul-

turales y de ocio que van a tener lugar en la ciu-
dad durante esta primavera.

“En Tarazona tenemos una variada y po-
tente oferta cultural y nuestro objetivo es ha-
cer que esa información seamás accesible a los
turiasonenses y a las personas nos visitan”, des-
tacó la concejal de Cultura,Waldesca Navarro,
durante su presentación.

Se trata de una agendadesplegable que des-
taca por su diseño atractivo y su fácil manejo
y que recoge 40 citas culturales que van a ce-
lebrarse en abril y mayo y un pequeño avance
de las de junio.

El Ayuntamiento ha editado 1.500 ejem-
plares que están disponibles gratuitamente en
el Ayuntamiento, las Oficinas de Cultura y Tu-
rismo, la Biblioteca y el Polideportivo.

Asimismo, también puede descargarse en la
web municipal www.tarazona.es



5demayo� 20.00 horas. Concierto músico-mágico de promoción
de música clásica a cargo de Quique Mago y con la colaboración de
la orquesta de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Ta-
razona. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

9 demayo� De 18.00 a 19.00 horas. Música en la calle- Cen-
tro Comercial Abierto a cargo de alumnos de Música de Cámara del
Conservatorio de Música de Tarazona. LUGARES: Paseo Constitu-
ción/esquina Marrodán- Confluencia C/ Visconti/Marrodán – Pza San
Francisco (Herradura) - Avda. Reino de Aragón.

12demayo� 20.00 horas. Ciclo iniciación música clásica: Con-
cierto del cuarteto de cuerda “Aupa Quartet” con la participación de
la Orquesta de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio de Tarazona.
Organizan Ayuntamiento de Tarazona y Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona. LUGAR: Salón de actos del Conservatorio.

Yenestemes…

8 demayo � 12.00 horas. Tineta tradicional en honor a San
Miguel. Organiza la Sociedad Amistad Social con la colaboración de
AA.VV. El Puerto. LUGAR: Plaza de San Miguel.

15 demayo � San Isidro. Festividad de los labradores, a las
8.00 horas salida de los tractores, en procesión por las calles más cén-
tricas de la ciudad. Después Santa Misa celebrada en la Ermita de
la Virgen del Río. Organiza: Cooperativa Agrícola San Atilano.

FESTIVIDADES

26demayo� 18.30 horas. Exposición de Pinturas de Miguel Ucar.
Hasta el 25 de junio. Horario: viernes y sábados de 18.30 a 20.30 ho-
ras y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Organiza el Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR: Espacio Cultural San Atilano.

12demayo � 18.30 horas. Exposición collages Bestiario de Cla-
ra Akissi. Hasta el 4 de junio. Horario: viernes y sábados de 18.30 a 20.30
y domingos y festivos de 12.00 a 14.00. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sala Tarazona Foto.

EXPOSICIONES

MÚSICA

6demayo� 20.30 horas. Ciclo Teatro Aragonés en el Bellas Ar-
tes: Parias a cargo de la compañía de Javier Aranda. Espectáculo incluido
en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), integrada por Go-
bierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Ayuntamien-
to de Tarazona Butaca: 6 € Tarjeta Cultural: 4 €. Tarjeta Joven: 3€. Ven-
ta de entradas anticipada semana del 2 al 5 de mayo en Oficina de Cul-
tura (Plaza España 9-Porches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

13 de mayo � 20.30
horas. Ciclo Teatro Aragonés
en el Bellas Artes: Agustina de
Aragón, La Mujer Cañón a
cargo de compañía Escuela
Cómica Suicida. Espectáculo
incluido en la Red Aragone-
sa de Espacios Escénicos
(RAEE), integrada por Go-
bierno de Aragón, Diputación
Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona Butaca: 6 € Tar-
jeta Cultural: 4 € .Tarjeta Joven: 3€. Venta de entradas anticipada se-
mana del 8 al 12 de marzo en Oficina de Cultura (Plaza España 9-Por-
ches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

TEATRO
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6 y 7 demayo � Tarazona Muestra, 9ª feria comercial y de
servicios. Expositores y actividades variadas. De 11.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.30 a 21.00 horas. Organiza el Ayuntamiento de Tara-
zona. Entrada gratuita. LUGAR: Recinto Ferial.

TARAZONAMUESTRA

16 de mayo � 18.30 horas. Charla “Factura eléctrica y
consumo responsable” a cargo de Carlos Peñasco Gil, jefe de Ser-
vicio del Consumidor del Gobierno de Aragón. Organiza OCIC Ta-
razona y el Moncayo. Entrada libre. Lugar: Salón de Actos de la
Biblioteca Municipal.

20 de mayo � 19.00 horas. Festival Benéfico con la ac-
tuación de grupos varios. Organiza la Asociación para la solida-
ridad ONG Redentorista con la colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona y otros. Donativo: 3€. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

27 de mayo � XII Feria de Abril. Ver programa de actos.
Organiza la Asociación de Sevillanas Mudéjar de Tarazona con la
colaboración del Ayuntamiento de Tarazona.

27 de mayo � Desde las 11.00 horas. Concentración de
Coches Clásicos. Organiza el Colectivo Coches Clásicos con la co-
laboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Plaza de To-
ros Vieja.

OTRAS ACTIVIDADES
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Se ha actuado en
todas las aulas.

Beamonte y Arrechea
visitando una

de las estancias.

AYUNTAMIENTO

Imagen de la
sesión plenaria.

E l Pleno del Ayuntamiento
de Tarazona aprobó el pa-
sado 26 de abril una mo-

dificación de créditos que permiti-
rá llevar a cabo distintas inversiones

por valor de 48.235 euros
De la cantidad total, 20.320

euros se destinarán a la reparación
del pavimento de la pista de los exá-
menes de conducir; y el resto para

acometer actuaciones de restaura-
ción en las iglesias de Santa María
Magdalena (16.574 euros), Cun-
chillos (8.400 euros) y San Miguel
(2.940 euros) dentro del convenio
con la Diputación Provincial de Za-
ragoza para la Restauración de
Bienes Muebles e Inmuebles de pro-
piedad eclesiástica. El dictamen sa-
lió con los votos a favor del Partido
Popular y la abstención de Tarazo-
na Plural, PSOE y Ciudadanos.

El presupuesto
para sendas
actuaciones asciende
a 48.235 euros

Tarazona reparará la pista
de los exámenes de conducir
y conservará patrimonio

E l Ayuntamiento de Tarazo-
na ha acometido trabajos
de renovación de pintura

en las aulas y en las zonas comunes
de la Escuela Infantil Municipal.

El alcalde de Tarazona, Luis Ma-
ría Beamonte, y la concejala de Edu-
cación, Eva Calvo, conocieron el es-
tado de las tareas que finalizaron
después de Semana Santa.

Con estas actuaciones se han sa-
neado los diferentes espacios y se
han mejorado las condiciones de la
escuela.

Las tareas se han
realizado en las aulas y
en las zonas comunes

El Ayuntamiento
acomete trabajos de
renovación de pintura
en la Escuela Infantil

E l Consistorio va a estudiar nuevos usos para el local de los Ser-
vicios Sociales. El primer edil Luis María Beamonte y el conce-
jal de Urbanismo Luis José Arrechea visitaron estas instalacio-

nes de la avenida de La Paz donde hasta hace pocos días estaba ubi-
cada este Departamento que acaba de trasladarse a la Casa de Los Ca-
pitanes. Durante la visita comprobaron su estado para estudiar las re-
formas que hay acometer, así como sus posibles usos.

Estudian nuevos usos
para las oficinas de los
Servicios Sociales
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Terrenos en los que se
proyectará la nueva
zona de aparcamiento.

AYUNTAMIENTO

T arazona incrementará sus
plazas de aparcamiento
en el centro. El Ayunta-

miento ha llegado a un principio
de acuerdo con el Gobierno de
Aragón, propietario de los terre-

nos, para poder ampliar el parking
de Textil hasta Carrera Zaragoza.

Así lo avanzó en el Pleno el al-
calde de Tarazona, Luis María Be-
amonte, quien destacó que esta
ampliación permitirá crear entre

150 y 200 plazas nuevas. “Se
duplicará el número de plazas de
estacionamiento y permitirá mi-
norar el tránsito de vehículos en la
calle Gutiérrez de Córdoba”, don-
de en la parte de arriba está si-
tuado el Colegio Nuestra Señora
del Pilar.

Con esta ampliación, el parking
tendrá dos accesos al tráfico ro-
dado, uno por Carrera Zaragoza y
otro por Gutiérrez de Córdoba.
Este último ya está habilitado des-
de el pasado enero cuando entró
en servicio el aparcamiento anexo
a la Catedral que tiene una capa-
cidad para 110 vehículos.

Para habilitar acondicionar estos
terrenos y dotarlos de ilumina-
ción, el Ayuntamiento llevó a cabo
una inversión de 96.000 euros.

El Ayuntamiento
negocia con el
Gobierno de Aragón la
ampliación del parking
hasta Carrera Zaragoza

La ampliación permitirá
crear entre 150 y 200
plazas nuevas.

El paseo estará
libre de coches el
fin de semana.

E l paseo de Tarazona será
peatonal los sábados y
domingos hasta el próxi-

mo 5 de noviembre atendiendo a
las numerosas y repetidas solici-
tudes que se han recibido por par-
te de los ciudadanos para llevar a
cabo esta medida.

Así, el paseo Constitución y
Fueros de Aragón (desde su inicio
hasta el número 16) quedarán cor-
tados al tráfico desde las 12.00 ho-
ras del sábado hasta las 00.00 ho-
ras del domingo.

“Hace dos años cerramos el
tráfico estas vías durante varios fi-
nes de semana de agosto y, dada
la buena acogida que tuvo entre
los vecinos, este año hemos deci-
dido ampliarlo con el objetivo de

facilitar el tránsito peatonal en esta
zona y fomentar el comercio”, ha
explicado la concejala de Comer-
cio, Ana Calvo.

En todo momento se facilitará
la carga y descarga para no per-
judicar a los comercios y estable-
cimientos.

El paseo Constitución y Fueros de Aragón
permanecerán cerrados al tráfico los sábados y
domingos hasta el 5 de noviembre

El Paseo de Tarazona
se peatonaliza el fin
de semana

“Con esta medida
pretendemos facilitar el
tránsito peatonal en esta
zona y fomentar el
comercio”, asegura
Calvo.

Tarazona crearámás plazas
de aparcamiento en Textil



T
odo está listo para
que Tarazona celebre
su feria comercial y
de servicios, Tarazona
Muestra. La cita va a

ser el fin de semana del 6 y 7 de
mayo en el Recinto Ferial y la con-
cejala de Comercio, Ana Calvo, des-
taca “la ilusión y expectación que
hay entre los vecinos por volver a
disfrutar de esta feria”.

En estos años no ha cambiado
el objetivo: fundamentalmente se
van a mostrar el abanico comercial
de Tarazona para que vuelva a
convertirse en un gran escaparate
para promocionar sus productos y
servicios. Desde el Ayuntamiento se
abrió hace unas semanas la con-
vocatoria para participar en la feria

y la respuesta
ha sido exce-
lente.

De hecho,
la feria está
completa, “lo
que demuestra
el gran interés
que ha habido entre el comercio lo-
cal, ya que el 95% de los exposi-
tores son de Tarazona y el resto de
fuera; se ha dado total prioridad a

ECONOMÍA

los comercios y
establecimientos
locales y solo
cuando no ha
habido más de-
manda se ha
abierto la parti-
cipación a otras

empresas”, asegura Calvo.
El Recinto Ferial cuenta con dos

pabellones en los que se repartirán
más de 70 stands. En uno de ellos

El Recinto Ferial se
convierte en un gran
escaparate para
promocionar productos
y servicios

se ubicará la actividad comercial y
de servicios, mientras que el otro es-
tará dedicado a la automoción, el
servicio de bar y actividades infan-
tiles. “Es un sector que desde hace
tiempo nos venía demandando la
organización de una exposición
de estas características y esta va a
ser una buena oportunidad”, ex-
plica la concejala. Además de ve-
hículos convencionales, también se
mostrará maquinaria agrícola y de
jardinería de pequeño tamaño.

La entrada a la feria será gra-
tuita y durante todo el fin de se-
mana se desarrollarán actividades
permanentes como atracciones
de ferias o talleres de robótica, y
también está previsto el funcio-
namiento de una guardería/lu-
doteca. Además, se ha organizado
un amplio programa de actividades
para el que se va a contar con la
colaboración de entidades y em-
presas de la zona. Habrá, por
ejemplo, exhibición de encajes, pa-
sacalles, una actuación teatral a
cargo de la asociación Raquel Me-
ller o ronda jotera. Además, el do-
mingo 7 por la mañana tendrá lu-
gar una concentración de vehículos
clásicos.

En este pabellón se
ubicará la actividad

comercial y de servicios.

El comercio local apuesta
por la feria TarazonaMuestra
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El 95% de
los expositores
son locales.

L a Asociación de Comer-
cios, Servicios e Industria
de Tarazona ha lanzado la

primera aplicación para móviles
con toda la información sobre la
ciudad: ACT Tarazona. El lanza-
miento coincidió con el arranque
de la Semana Santa ya que tiene
un doble público: tanto los tu-
riasonenses como los visitantes. La
aplicación ya está disponible para
formato Android y, próxima-
mente, lo estará en Apple Store.

“La aplicación permite tener
toda la información que se pue-
da necesitar de Tarazona, en

nuestra mano, en
el móvil”, desta-
ca la presidenta
de ACT, Noelia
del Río. Así con-
tiene enlaces a
las páginas de la
Asociación, la
concejalía de Cul-
tura o Tarazona
Monumental, así
como a medios
locales. También
incluye un apar-
tado para monu-
mentos e infor-
mación sobre
hospedaje y res-
tauración. Ade-
más, se pueden
consultar todos los estableci-
mientos de moda, alimentación,
belleza, vehículos, muebles y ho-
gar o la oferta de profesionales,
con opción de búsqueda por

ubicación o listado. La aplicación
se completa con información so-
bre bancos, taxis, autobuses,
aparcamientos, urgencias, el
tiempo y teléfonos de contacto.

Se trata de un trabajo reali-
zado y donado desinteresada-
mente a la asociación por un em-
prendedor local, Valero Soft
Multimedia.

La ACT lanza una aplicación paramóviles

Imagen de la
presentación de la
aplicación.

Contiene datos de
todos los sectores
empresariales,
información de
servicio y enlaces a
medios de
comunicación locales
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E
l Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón
(CITA) organizó el pa-
sado 27 de abril “La I

Jornada del Almendro” en el Mon-

cayo. Una jornada que quiere ofre-
cer los conocimientos técnicos fun-
damentales para establecerse de
forma competitiva en el sector del
almendro, un cultivo en pleno auge
desde hace unos años.

COMARCA

Esta primera jornada se des-
arrolló en el Monasterio de Veruela
y reunió a más de un centenar de
miembros pertenecientes a los
sectores mejorador, productor y
comercializador de almendra de

Este sector se encuentra en pleno auge desde hace unos años

Aragón para crear sinergias y
compartir conocimientos, expe-
riencias, inquietudes y propuestas.

Para llevar a cabo esta iniciati-
va, el CITA contó con la colabo-
ración de la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Ayuntamiento de
Tarazona, Moncayo Agrícola y la
Asociación Profesional de Horti-
cultura de Aragón, Rioja, Navarra
y Soria.

En las ponencias se trataron,
por un lado, los portainjertos y las
plantaciones innovadoras en al-
mendro en Aragón, las variedades
del CITA de floración tardía y ex-
tratardía y las novedades y nuevas
técnicas de poda, y por otro, la ca-
lidad de la almendra, la industria-
lización del fruto y la comerciali-
zación de la almendra.

Según destacó el director ge-
rente del CITA, José Antonio Do-
mínguez, “lo que queremos es
que con esta información los agri-
cultores y las estructuras de co-
mercialización puedan tomar las
decisiones correctas en el merca-
do actual y que aprovechen las
oportunidades tecnológicas” de
cara al futuro. “Un error en plan-
tar algo que luego no se va a ven-
der tiene dos problemas. Uno a ni-
vel individual y otro a la hora de
crear empresas que generen em-
pleo y dinero en el mundo rural
porque nuestro objetivo es frenar
la despoblación”, señaló.

Jornada técnica
sobre el almendro.

Productores y
comercializadores se reúnen
en Veruela para crear sinergias
en el sector del almendro

Comienzan las obras de rehabilitación del firme de la N-122

Uno de los tramos
renovados.

Los trabajos se están
llevando a cabo por
tramos

E l Ministerio de Fomento ha
comenzado con la renova-
ción del firme y el repinta-

do de la carretera N-122, que se en-
cuentra deteriorado y en mal esta-
do. Las obras, que se adjudicaron
por 3,3 millones de euros, se están
llevando a cabo por tramos y com-
prenden los puntos kilométricos
49+485 y 70+000, en la intersección
N-232-Bulbuente (Zaragoza), se-
gún informó el Ministerio de Fo-
mento.

Las actuaciones comenzaron
hace un mes y finalizarán previsi-
blemente en agosto.



E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha abierto el plazo
para apuntarse al sorteo de

elección del Cipotegato 2018 y del
suplente de esta edición. Los inte-
resados pueden inscribirse en la Ofi-
cina Municipal de Cultura hasta el
próximo 31 de mayo en horario de
10.00 a 14.30 horas.

Para presentarse hay que cum-

FESTEJOS

Las inscripciones
pueden realizarse el
próximo 31 demayo
en la OficinaMunicipal
de Cultura

plir una serie de requisitos: ser
mayor de edad, ser natural de Ta-
razona o estar empadronado en la
ciudad durante al menos diez
años, y presentar un certificado mé-
dico o un informe de salud expe-
dido por su médico que demues-
tre que está capacitado para rea-
lizar la actividad.

Una vez terminado el plazo, se
publicará en el tablón del Ayun-
tamiento una lista con las perso-
nas que han sido admitidas y ex-
cluidas.

La elección del Cipotegato ten-
drá lugar el próximo 24 de junio
mediante un sorteo en el que se ex-
trae un número que determinará
quien representa al personaje.

El año pasado hubo 159 aspi-
rantes.

Jesús Chaves
representó el año
pasado al Cipotegato.

Abierto el plazo para apuntarse
al sorteo del Cipotegato 2018

E n un mes Tarazona volverá a celebrar
las Jornadas de la Coronación de
Carlos V que este año cumplen un

lustro y que se desarrollarán los próximos 17,
18 y 19 de junio.

Las Concejalías de Festejos, Cultura y Tu-
rismo tienen prácticamente perfilada la
programación de esta quinta edición y
que, como en anteriores ocasiones, inclu-
ye diferentes propuestas dirigidas a todos

los públicos: mercado, desfile, juegos de
luz y sonido, recreación histórica, juegos
infantiles, torneos y justas, ruta de
manjares de época…

El concejal de Festejos, Julio Gracia,
destaca la evolución que esta jornada ha
tenido a lo largo de estos años, consi-
guiendo una mayor participación de los
turiasonenses y posicionando una vez más
a Tarazona como destino turístico.

Gracia también ha animado a los ciu-
dadanos a que sigan implicándose en esta
jornada y participen activamente en to-
dos los actos programados.

Festejos, Cultura y Turismo
están trabajando desde hace
meses en la programación
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Las Jornadas de la Coronación
de Carlos V cumplen un lustro

Cartel de la V edición.
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T
arazona se consolida
como destino turístico
para las vacaciones de
Semana Santa que
han concluido con

unas cifras muy positivas tanto de
participación como de visitantes.

Desde la Coordinadora de Co-
fradías y Hermandades de Tarazo-
na destacan el aumento de la par-
ticipación. “La asistencia de públi-
co ha sido notablemente más alta
y también han crecido los miem-
bros de las cofradías en una Se-
mana Santa en la que el tiempo nos
ha acompañado y hemos podido
celebrar todos los actos progra-
mados. Por tanto, la valoración es
muy positiva”, señala su presiden-
te Alfredo Chipriana.

También en la Oficina Municipal
Turismo se ha notado la afluencia
de público. Entre los días 8 y 17 de
abril ha registrado un total de
2.257 consultas, entre las que des-
taca procedencia mayoritaria de tu-
ristas nacionales, sobre todo de
Aragón y Cataluña, seguidos de

“La afluencia de visitantes se ha
notado estos días en Tarazona con

las calles y mo-
numentos lle-
nos, lo que in-
dudablemente
ha tenido un
efecto positivo
en el sector de
la hostelería,
con muchos es-
tablecimientos

que han colgado el cartel de com-
pleto”, destaca la concejala de Tu-
rismo, Waldesca Navarro.

Las principales motivaciones de
los visitantes a la hora de elegir Ta-
razona fueron los distintos recur-
sos patrimoniales, con especial in-
terés en la Catedral de Santa Ma-
ría de la Huerta; el Parque Natural
del Moncayo, sus diferentes sen-
deros así como los centros de in-
terpretación de la naturaleza, y la
Vía Verde del Tarazonica, y las
procesiones y actos religiosos de la
Semana Santa turiasonense, de-
clarada fiesta de Interés Turístico
Regional.

También fue muy demandada la
información sobre los restaurantes
y zonas de tapeo durante estas fe-
chas, y el interés se ha ampliado a
otras localidades de la Comarca y
el Monasterio de Veruela.

Para la concejala, la Semana
Santa supone el arranque de una
temporada turística que se espera
excelente y con grandes ocupa-
ciones.

Las procesiones y los diferentes actos programados han
registrado una alta asistencia

País Vasco, Madrid, Navarra, Cas-
tilla-León y Andalucía.

Además, du-
rante estos días,
la ocupación
hotelera ha sido
del 90%, lle-
gando al 100%
en algunos es-
tablecimientos
durante los días
festivos.

La Semana Santa de Tarazona se
consolida como destino turístico

SEMANASANTA

La ocupación hotelera ha
sido del 90%, llegando al
100% en algunos
establecimientos
durante los días festivos

Un grupo de turistas
en un momento de
su recorrido.

Procesión del
Domingo de Ramos.
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Jotas para celebrar
el Domingo de
Resurrección.

La Corporación Municipal
en la Procesión del Santo
Entierro.

Una escena del Vía Crucis por el
barrio de la Inmaculada.

La Hermandad de
Nuestra Señora de
La Piedad con la
Catedral de fondo.

Los ensacados en la procesión

del Martes Santo.

Todos los actos han crecido
en asistencia como en
participación.

Alabarderos de la
Venerable Orden
Tercera.

Paso de la Cofradía del
Santo Cristo del
Consuelo y Santa
María Magdalena.
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arrollar el pensamiento crítico mien-
tras aprenden a trabajar en equi-
po”, explicó el concejal de Medios
de Comunicación, Julio Gracia.

El concejal también destacó que
este proyecto se enmarca en la fi-
losofía de la radio municipal, “par-
ticipativa, abierta a los colectivos de

la ciudad y con una clara apuesta
por la información más cercana”.

Asimismo, el Ayuntamiento
pone a disposición de los centros vi-
sitas a la emisora municipal para
que los alumnos puedan conocer
sus instalaciones y su funciona-
miento.

EDUCACIÓN

L
a Concejalía de Medios
de Comunicación ha
puesto en marcha el pro-
yecto de la radio escolar
con el que pretende acer-

car la emisora municipal a los es-
colares turiasonenses y conocer su
funcionamiento.

Este proyecto consiste en la gra-
bación de un programa radiofóni-
co, en el que participan alumnos y
docentes, dedicado a una jornada,
actividad o temática de interés que
se desarrolle en el mismo y que pos-
teriormente se emitirá en Radio Ta-
razona. El Colegio Nuestra Señora
del Pilar y el Comarcal Moncayo han
sido los primeros en estrenarse en
las ondas explicando sus iniciativas.

“Ponemos a disposición de la co-
munidad educativa los medios con
los que contamos para acercar a los
más jóvenes la radio, un medio que
les ayuda a comprender la realidad
y el entorno en el que viven y a des-

Programa
radiofónico en el
Colegio Nuestra
Señora del Pilar.

La radiomunicipal se acerca a los escolares
Los alumnos participan
en la grabación de los
programas que se
emitirán a través de
Radio Tarazona

manente, es decir, a lo largo de toda
la vida”, explica su director, Luis Ig-
nacio Orós.

Además de estas enseñanzas, el
centro continúa ofertando las si-
guientes enseñanzas: Informática
Inicial, Informática Introducción a
Windows 10, Español Nivel Básico,
Educación Secundaria Para Personas
Adultas presencial y a distancia,
Cursos de inglés y francés de todos
los niveles, Alfabetización nivel I y ni-
vel II y cursos online del Proyecto
Aula Mentor.

Para dar a conocer su oferta for-
mativa y sus instalaciones, el centro
ha organizado el próximo 24 de
mayo una jornada de puertas abier-
tas que se desarrollará en horario de
9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a
20.00.

El periodo tanto de solicitudes
como de matriculación comenzará
el próximo lunes 22 de mayo y se
prolongará hasta finales del mes de
junio. Este periodo de inscripción
tendrá continuación a partir del 1 de
septiembre.

E l Centro de Educación Para
Personas Adultas “El Pósi-
to” ofertará el próximo cur-

so cuatro nuevas enseñanzas. Se tra-
ta de la preparación presencial para
acceso a Grado Medio en el ámbi-
to Científico – Tecnológico como
ámbito Lingüístico; preparación para
la prueba teórica libre del carnet de
conducir; preparación para la prue-
ba libre de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años, y para la
prueba libre de E.S.O. para mayores
de 18 años.

“Hemos preparado una oferta
formativa más que atractiva para el
próximo curso académico, englo-
bando diferentes enseñanzas que
contribuyen a una formación per-

El Pósito ofertará cuatro nuevas
enseñanzas el próximo curso
El Centro de Educación de Personas Adultas ha organizado el próximo
24 demayo una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su oferta
formativa y sus instalaciones

El periodo de
matriculación se
abre el próximo
22 de mayo.

Este proyecto se enmarca
en la filosofía de la
emisora, participativa y
abierta a todos los
colectivos.
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ba y trivialcaín.
“Con esta iniciativa aunamos

deporte, fomento de hábitos sa-
ludables y solidaridad. Estamos
muy satisfechos con la acogida, ya
que incluso hemos superado los
mil kilómetros que nos marcába-
mos en la bicicleta estática”, des-
taca el director del IES Tomás
Zueco.

La actividad también contó
con la participación de los colegios
Comarcal Moncayo y Joaquín
Costa.

EDUCACIÓN

A lrededor de 800 perso-
nas participaron en la
iniciativa solidaria “Ki-

lómetros de vida” que organizó el
Instituto Tubalcaín durante dos jor-
nadas para recaudar fondos para
la asociación Centinela de Tara-
zona.

En el patio del centro, los par-
ticipantes realizaron kilómetros
en una bicicleta estática y partici-
paron en distintas actividades
como un campeonato de fútbol-
tenis, gymkana de bicicleta, zum-

La iniciativa ha
tenido muy buena
acogida.

Deporte y solidaridad en el IES Tubalcaín

A lumnos de 5º y 6º de Primaria de los
colegios Nuestra Señora del Pilar, Sa-
grada Familia, Joaquín Costa y Co-

marcal Moncayo participaron el pasado 21 de
abril en un Pleno Infantil celebrado en el Ayun-
tamiento de Tarazona, convirtiéndose en alcalde
y concejales por un día.

Los estudiantes presentaron 16 propuestas
para la ciudad relacionadas con los servicios ge-
nerales, el medio ambiente, el bienestar social,
la participación ciudadana, el turismo y la cul-
tura, la educación y el deporte, de las que bue-
na parte salieron adelante: creación de zonas
de ocio y de deporte, mejora del servicio de ur-

gencias, creación de un servicio de acompa-
ñamiento para personas mayores o retirada de
las catalpas del paseo.

La concejala de Educación, Eva Calvo,
destacó “la capacidad de los alumnos para de-

tectar las ne-
cesidades de
la ciudad
planteando
estas pro-
p u e s t a s ” .
“Desde el
Ayuntamien-
to ya esta-
mos traba-
jando llevar a
cabo algunas
de estas soli-
citudes, y to-
das serán es-

tudiadas”, explicó. Calvo recordó que la Con-
cejalía de Educación organiza desde hace sie-
te años esta iniciativa para acercar a los jóve-
nes la política local, el funcionamiento del Ayun-
tamiento y fomentar la participación ciudadana.

Los alumnos de Tarazona se convierten en concejales por un día

L os alumnos de 1º, 2º y 3º de
Infantil y Primaria del cole-
gio Sagrada Familia han co-

nocido en los días previos a la ce-
lebración del Día del Libro las
instalaciones de la Biblioteca Mu-
nicipal y los servicios que ofrecen.

Los pequeños también tuvieron
tiempo para leer algunos libros y
recitar poesías de Gloria Fuertes en
el centenario de su nacimiento.

Los alumnos
recitaron poesías de

Gloria Fuertes.

Losmás pequeños
conocen la
Biblioteca
Municipal

Estudiantes de 5º y 6º de
Primaria de los colegios de la
ciudad han presentado sus
propuestas en un Pleno Infantil

Foto de familia de
los participantes.



L a Asociación por la Me-
moria Histórica de Tara-
zona (Amehita) homena-

jeó el pasado 14 de abril a los tu-
riasonenses republicanos que fue-
ron fusilados en la Guerra Civil.

Fue un acto muy concurrido
y emotivo en el que se descubrió
un monolito que la asociación ha
colocado en el cementerio mu-
nicipal y en el que se recuerdan
los nombres de los 40 asesina-
dos, cuyos familiares explicaron
algunos de sus testimonios y de-

positaron una flor en su honor.
Para la asociación, este acto

sirve de homenaje, pero también
para no olvidar lo sucedido. “Los

que murieron en el otro lado han
tenido sus placas, sus monolitos,
pero los del bando republicano
han estado completamente si-

lenciados hasta que comenzó la
Democracia y empezó a hacér-
seles algún homenaje, pero ha
sido bastante lento”, aseguran.

Homenaje
a los
republicanos
fusilados en la
Guerra Civil

L os mayores de Tara-
zona han celebrado
un año más sus jorna-

das culturales en torno de la
festividad de San Jorge con
distintas actividades como
charlas o sesión de baile.

El colofón a la jornada
llegó el 23 de abril con una
comida de hermandad que
reunió a alrededor de 250
asistentes, una cifra mayor a
años anteriores, y que incluyó
un sorteo de regalos dona-
dos por los establecimientos
de la ciudad.

Semana Cultural en Cunchillos
El barrio de Cunchillos volvió a lle-
narse de actividad del 17 al 23 de
abril con motivo de su Semana Cul-
tural en torno a San Jorge que incluyó
numerosos actos con propuestas
para todas las edades.

Hubo charlas, cine, actividades
infantiles, verbena y actuaciones de
baile, y por supuesto con también se
disfrutó de la buena mesa y de la gas-
tronomía con almuerzo y comida
populares y merienda con degusta-
ción de tartas. Todo organizado por
la Asociación de Vecinos Virgen del
Pilar.

Los jubilados y el barrio de
Cunchillos celebran San Jorge

SOCIEDAD

E l Centro Municipal de Mayores
acogió el pasado 27 de abril una
charla informativa organizada

por Aicar- Adicae sobre cláusulas suelo
y gasto hipotecario, en la que los asis-
tentes conocieron algunas cuestiones de
interés como los procedimientos a seguir
para hacer una reclamación o qué cláu-
sulas son las abusivas.

Charla sobre
cláusulas suelo

Monolito instalado
en el Cementerio

Municipal.
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Asistentes a la charla.

La comida fue
multitudinaria.
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SOCIEDAD

Jacinto el día de su
homenaje en el barrio
de San Miguel.

U
n emotivo y multi-
tudinario funeral al
que asistieron cien-
tos de vecinos de
Tarazona y de la

Comarca se celebró el pasado 5 de
abril para despedir al párroco de la
iglesia de San Miguel, Jacinto Sanz,
que fallecía un día antes a conse-
cuencia de un infarto mientras iba
conduciendo por la N-122 para ofi-
ciar misa en la localidad de Vera de
Moncayo. El párroco perdió el con-
trol de su vehículo y se salió de la
vía, si bien en el accidente no se vio
implicado ningún otro vehículo.

La noticia de su fallecimiento
causó gran conmoción en toda la
Comarca, donde era una persona
muy querida. Tanto es así que la
iglesia de San Miguel se quedó pe-
queña y tuvieron que instalarse si-
llas y megafonía para que pudiera
seguirse la misa desde el exterior.

El obispo de Tarazona, Eusebio
Hernández, que ofició la misa,
destacó que ésta es la respuesta al
cariño que el sacerdote profesaba
a la gente. “Se lo ha ganado, él ha

querido la gente y le han corres-
pondido con su afecto. Jacinto se
hacía querer, cuando uno se en-
trega, la gente responde. Todos es-
tamos profundamente conmovi-
dos”, señaló.

También el
alcalde Luis Ma-
ría Beamonte se
mostró cons-
ternado por su
fallecimiento.
“Nos deja una
buena persona,
un buen amigo
y un hombre

muy querido por todos”, destacó el
primer edil.

A la misa acudieron 40 sacer-
dotes y contó con la participación
de la Coral Turiasonense. A la sali-
da, la Cofradía del Santo Cristo de
los Afligidos, a la que pertenecía Ja-
cinto, interpretó una Salve mientras
hacía pasillo al féretro. “Agrade-

cemos a todas
las cofradías,
hermandades y
gente en parti-
cular las infinitas
muestras de
apoyo y cariño
que hemos reci-
bido”, manifies-
tan sus miem-

bros. El cuerpo fúnebre fue trasla-
dado a El Buste, su localidad natal,
donde recibió sepultura.

La familia de Jacinto quiere ex-
presar a través de estas líneas su
gratitud por las muestras de afec-
to y apoyo recibidas y el cariño ha-
cia el sacerdote.

Homenaje en Magallón
El Ayuntamiento de Magallón re-
cordará a Jacinto con un gigante. Se
trata de un reconocimiento que el
Consistorio quiere hacerle para
agradecer su entrega al municipio,
donde ha sido párroco 18 años. Ja-
cinto conoció la noticia hace unos
meses y la acogió con mucha ilusión
y alegría.

Además de en esta localidad
también fue homenajeado en Vera
de Moncayo y en el barrio de San
Miguel hace unos meses por sus bo-
das de oro como sacerdote donde
le agradecieron su cercanía, apoyo
y ayuda.

El párroco de SanMiguel falleció el pasado 4 de
abril a consecuencia de un infarto

Emotivo ymultitudinario
adiós a Jacinto Sanz

La familia expresa su
gratitud por lasmuestras
de afecto y apoyo
recibidas y el cariño hacia
el sacerdote.

Hoy es un Miércoles Santo diferente, nos faltas tú. Hace pocos días que te fuiste y lo hiciste
en silencio sin despedirte, dejando un vacío enorme y sin saber qué decir.
Son muchos los momentos que hemos pasado y que hemos vivido que ya nunca volverán.
Empieza una nueva etapa, ya sin ti, pero debemos de continuar. Siempre estarás en nuestro
recuerdo y en nuestros corazones.
Tú que tanto presumías de tu Cofradía, de tu Cristo de los Afligidos al que siempre llevabas
en el corazón, seguro que hoy estas orgulloso de vernos aquí, te habría gustado.
Con nosotros estarás en cada canción, en cada salida, en cada redoble.
Como tú decías: Uno nunca muere si el recuerdo vive.

Lectura de la Cofradía del Santo Cristo de los Afligidos en su procesión particular.
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Escolares de Tudela y Tarazona � El
grupo de teatro escolar Valle del Ebro de Tudela se subió a las
tablas del Teatro Bellas Artes para llevar a cabo la
representación de "La visita de la vieja dama" de Friedrich
Dürrenmatt. En el reparto también participaron varios
alumnos turiasonenses.

L os tres certámenes litera-
rios que ha organizado la
Asociación de Vecinos “Vir-

gen del Pilar” de Cunchillos y el
BlogCunchillos han recibido más
de un centenar de trabajos. “La
iniciativa ha sido un éxito rotundo
y se ha convertido en un referente
en la Comarca”, destacan sus or-
ganizadores.

Por un lado, el II Certamen de
Microrrelatos “microCunchillos”
ha recibido 64 obras procedentes
de toda la geografía española y

también de Latinoamérica, mien-
tras que el I Certamen de Relatos
Cortos “Cunchillos en Breve”, 55
obras y también ha tenido reper-
cusión en el extranjero llegando a
Reino Unido y Escocia. En sendos
certámenes, las expectativas se
han superado con creces, lo que
ha llevado a aumentar el número
de premios. En esta edición, tam-
bién se convocó el I Certamen de
Microrrelatos en Aragonés “mi-
croCunchiellos” al que se han pre-
sentado nueve obras.

Más de un centenar de
obras en los certámenes
literarios de Cunchillos

alizaron juegos tradicionales y
cuentacuentos para los más pe-
queños que también disfrutaron
mucho con un espectáculo de tí-
teres.

Ya por la tarde, el concierto de
“José Luis Urbén y su gente” col-
gó el cartel de no hay billetes en
el Teatro Bellas Artes.

Premios del concurso
“Érase una vez”
Ese mismo día se dieron a cono-
cer los ganadores del concurso de
cuentos y poesía “Érase una vez”
para escolares que en su quinta
edición ha estado dedicado a la
Mezquita de Tórtoles.

En la categoría de poesía, re-
sultó ganadora Irene García Sán-
chez, de 5º de Primaria del Cole-
gio Comarcal Moncayo, por “Sa-
lam Malekum” mientras que, en
la categoría de cuento, el premio
fue para Miriam Hamid, de 3º de
Primaria del Colegio Sagrada Fa-
milia, por “La Mezquita y su es-
trella”. Los ganadores recibieron
100 euros para gastar en esta-
blecimientos de la Asociación de
Comerciantes y un lote de rega-
los.

Asimismo, se otorgaron dis-
tintas menciones honor que han
recaído en Gaizka Azkorra, de 1º
de Primaria del Colegio Sagrada

Familia por su cuento “Pájaros en
el techo”; José Paul Jiménez de la
Dedicación, de 2º del Colegio
Comarcal Moncayo, por su cuen-
to “Mustafá y Muslin luchando
por su mezquita”; Nayara Isla
Moreno, de 3º del Colegio Nues-
tra Señora del Pilar, por su cuen-
to “La Mezquita de Tórtoles”; Mi-
guel Serrano, de 4º del Colegio
Sagrada Familia, por su poesía “La
Mezquita más bonita”; Isabel
Calavia, de 5º de la Colegio Nues-
tra Señora del Pilar por su poesía
“Nuestra Mezquita”, y Lorena
Lanciego, de 6º del Colegio Co-
marcal Moncayo, por su poesía
“Mezquita de Tórtoles”.

L
os turiasonenses salie-
ron a la calle el pasado
23 de abril para cele-
brar el Día del Libro y
San Jorge y participaron

en todas las actividades progra-
madas para la ocasión.

El Patio de Eguarás volvió a ser
el escenario principal, donde el
público pudo comprar ejemplares
de libros, conocer las novedades
y publicaciones y escuchar frag-
mentos de Gloria Fuertes inter-
pretados por los miembros del
Club de Lectura de la Biblioteca
Municipal.

Las autoras infantiles Ana Car-
men Kumerov y Raquel Bonilla re-

CULTURA

Pequeños y mayores
disfrutaron de las
actividades
programadas.

Foto de familia de
los premiados en el
certamen de la FTM:
Héctor Pérez.

Tarazona sale a la calle para
celebrar el Día del Libro y San Jorge
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deportes

N adie puede discutir la
magnífica temporada
que BM Tarazona ha re-

alizado en este nuevo proyecto con
Carlos Baños como nuevo presi-
dente de la agrupación y MartÍN
Calavia como nuevo entrenador del
primer equipo.

Finalizada ya la liga, a falta de
disputar la Copa en el mes de
mayo, se puede decir que ha sido
admirable ver cada sábado el pa-
bellón municipal repleto de aficio-
nados como en ningún sitio de la
categoría animando a su equipo de
forma incondicional.

La nueva directiva tomó la de-
cisión de fichar como entrenador
a un hombre de la casa que hasta
la temporada pasada había sido ju-
gador, Martín Calavia cogía las rien-
das del vestuario aportando ilusión,
experiencia y sobre todo corazón.

Durante la liga se pudo ver a un
equipo mentalizado en querer

competir donde se contó con la in-
corporación de Mario González, y el
regreso, avanzada la temporada, de
Alberto Calvo.

Los cocos de la categoría mar-
caron la diferencia en sus resultados
contra BM Tarazona, sin embargo,
el premio a una temporada regular
llegó con la clasificación para dis-
putar la final a 4, un modelo nue-
vo para decidir al campeón de liga
que suma más emoción e intensidad
al final del campeonato.

El pabellón de Stadium Casa-
blanca fue el escenario de la final
donde los de Calavia vencían a co-
razonistas por 28-25 en su primer
compromiso. Al día siguiente to-
caba medirse con BM Huesca, un
encuentro donde se pudo ver,
como en el día anterior, un pabe-
llón repleto de turiasonenses que
no dejaron de animar a su equipo.
El partido estuvo igualado y dis-
putado y en muchos de los minu-
tos del encuentro fueron por enci-

ma en el marcador, sin embargo, en
la recta final del partido, continuas
exclusiones y goles anulados per-
mitieron a BM Huesca alzarse con
la victoria cuando un empate tam-
bién hubiera sido totalmente in-
justo.

Tras la derrota y sin opciones,
BM Tarazona tuvo que disputar su
último encuentro frente a Stadium
Casablanca donde con orgullo,
coraje y corazón demostraron que
podían haberse alzado con el títu-
lo ya que de nuevo perdieron tan
solo de un tanto Nada que repro-
char a este equipo que disputó con
orgullo la final, demostrando que
esto puede ser el principio de un

proyecto recién co-
menzado donde los tí-
tulos están por llegar
por su propio peso.

A su llegada a Tara-
zona, los jugadores,
equipo técnico y direc-
tiva tuvieron una calu-
rosa acogida, donde
cientos de aficionados
quisieron reconocerles
el trabajo bien hecho.

B aloncesto Tarazona ter-
mina la segunda fase de
la competición en una

meritoria segunda posición, con-
tinuando invicto en casa tras seis
meses de competición.

Tras una fantástica primera
fase, acabando campeones de
grupo, el equipo ha mantenido su
buena línea de resultados en la

segunda, sobreponiéndose a las
constantes bajas de jugadores en
entrenamientos y partidos por le-
siones o asuntos personales.

Ahora llegan los definitivos
playoffs, que comienzan con la
eliminatoria de octavos de final
frente a El Olivar, equipo al que se
venció cómodamente en la pri-
mera fase, pero que se mostró in-

tenso, con jugadores rápidos y lu-
chadores, y con el que habrá que
pelear para asegurar el paso a

cuartos donde es-
peraría Casablan-
ca, el que fue rival
directo en la pri-
mera fase y con
los que habrá que
jugar a un gran
nivel para vencer.

Ojalá el último
mes de la tempo-
rada haga justicia
y pueda confirmar
su excelente de-

but en Segunda Aragonesa con
buenos resultados en los pla-
yoffs.

E l Seminario ha concluido la
temporada en tercera po-
sición tras caer en sus dos

últimos enfrentamientos. Los roji-
llos llegaron a la penúltima jorna-
da con posibilidades de ser cam-
peones, pero cayeron por un ajus-
tado 0 a 8 frente al Quebranta-
huesos.

En la última jornada, ya sin po-

sibilidades matemáticas, el equipo
acusó el cansancio acumulado y los
problemas físicos y cayó por 31 a 5
frente al Universidad de Zaragoza.

Los dos últimos tropiezos no
empañan el buen hacer de un
equipo que peleó la liga hasta el úl-
timo suspiro poniendo en jaque y
exprimiendo al máximo al mismí-
simo campeón.

Seminario termina
la liga como tercero

El BM Tarazona
mereció más en la final a 4

Baloncesto Tarazona
afronta el camino al playoff
con una buena racha
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A ñón de Moncayo vivió el
pasado 23 de abril su
gran fiesta del trail run-

ning convirtiéndose en la capital de
esta pujante disciplina deportiva. Se
celebró la tercera edición del Mon-
cayo Trail Barranco Horcajuelo y al-
rededor de 400 corredores se die-
ron cita en un pueblo totalmente
entregado con esta prueba.

Más de 100 voluntarios y una
ocupación hotelera del 100% en
los alojamientos rurales de 15 ki-
lómetros a la redonda certificaron
el éxito de esta carrera que orga-
niza Añón Actividades Deportivas,
el Ayuntamiento de Añón de
Moncayo y la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo.

A primera hora, 90 corredores
tomaron la salida de la distancia
reina, los 42 kilómetros del mara-
tón de montaña. La dureza del re-
corrido estaba caracterizada por
los 2.100 metros de desnivel po-

sitivo que transcurrieron por los
dominios del Parque Natural del
Moncayo. Los vencedores fueron
Alfredo Redrado (corredor local),
Carlos Pedro Sánchez y Rafael
Naudín en categoría masculina, y

Pilar Val, Laura Pozo y Adela de la
Cruz.

Después se disputó la media
trail, con una distancia de 20 ki-
lómetros y un desnivel de 1.000
metros. Fue la prueba que mayor
número de corredores congregó,
162, y en la que resultaron gana-
dores Jesús Bailo, Ricardo de Miguel
y Carlos Pobes, y Yolanda Martín,
Laura Peña y Ruth Aguado.

Por último, y puesto que la or-
ganización creó una distancia ase-
quible para iniciarse en las carreras
de montaña, se disputó la prueba de
7 kilómetros y 195 metros de des-
nivel. Más de un centenar de afi-
cionados a esta disciplina le toma-
ron el pulso al recorrido que mar-
chaba por las inmediaciones de
Añón de Moncayo. Los más rápidos
fueron Denis Lorza, Rubén García y
Luis Navarro, así como Leticia Soria,
Eva María Bonacho y Ana Pascual.

deportes

El Trail del Moncayo
reúne a 400 corredores

E l comienzo de año está
siendo muy interesante
para los jugadores de la

Agrupación de Tenis Turiaso. El
equipo Alevín masculino formado
por Nacho Moncayo, Nicolás Or-
tiz, Andrés Martínez y Jorge Gui-
llermo, capitaneados por Carlos
Lázaro, se proclamó a finales de
enero campeón de Aragón de 2ª
categoría, tras vencer en una igua-
ladísima final al Club de Tenis
Utebo en sus pistas. Por su parte
el equipo de Veteranos +45 mas-
culino cedió en la final de conso-
lación ante el C. Tenis Ebro Viejo.

A nivel individual, hay que des-
tacar a Nicolás Ortiz, reciente fi-
nalista alevín del Trofeo Jumpers
disputado en Tudela desde finales
del mes de marzo. Por su parte,
Alejo Ferrer se proclamó campeón
de la categoría cadete del Trofeo
Jumpers y del Trofeo Blaston Sport
en Alfaro.

Importante también la trayec-
toria nacional de Alejo Ferrer que
en marzo disputó dos pruebas del
Torneo Nacional Mutua Madrid
Open sub-16, torneos destinados
a las mejores raquetas de catego-
ría cadete de España, entre las que

se encuentra ahora el tenista.
En las competiciones sociales

está el Campeonato social Alevín
categoría verde, en el que las
promesas del tenis en Tarazona mi-

dieron sus fuerzas, resultando
vencedor en la final Daniel Gon-
zález ante Rebeca Domínguez.
En la fase de consolación se im-
puso Jaime Andía a Jorge Ruesca.

Buenos resultados para
los jugadores de la
Agrupación Tenis

J osé María Resano, atleta
con raíces turiasonenses, se
proclamó el pasado 23 de

abril en Madrid subcampeón de la
Spartan Race, la carrera de obstá-
culos más dura del mundo. Una
prueba que aúna todas las cuali-
dades físicas buscando el atleta

completo. Resano empezó su an-
dadura en esta modalidad en 2014
y el pasado año participó en el
mundial en Estados Unidos repre-
sentando a España. Su principal ob-
jetivo para este año es volver a cla-
sificarse para el mundial y poder ha-
cer buena competición.

José María Resano,
subcampeón de la Spartan
Race de Madrid 2017
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A falta de tres jornadas
para terminar la liga de
Tercera División, la S.D.

Tarazona se mantiene en la segun-
da posición, sin duda todo un mé-
rito tras los continuos obstáculos por
los que está pasando el equipo du-
rante toda la temporada.

Por un lado, en agosto, la in-
corporación a un puesto de traba-
jo en horario de tardes de Úbeda le
hacía no poder estar con el equipo,
la vuelta tardía de Hamza de Ma-
rruecos donde había acudido a re-
alizar una prueba le privó al equi-
po de su trabajo durante 5 jorna-
das.

El club en diciembre tuvo que
reinventarse tras las marchas vo-
luntarias de Nacho Martínez y Ham-
za abandonando las filas del equi-
po, se unieron las de Mallada y Mos-
cardó fuera del periodo de fichajes
lo que provocaba el ascenso del ju-
venil Diego al primer equipo.

Por otro lado, cuando en mejor
forma se encontraba Pablo Mo-
reno, sufría una grave lesión de to-
billo que lo dejaba fuera de com-
petición y a Jorge Sanchez, una le-
sión de cuadriceps lo apartaba del

equipo durante tres meses. Sergio
Escuder caía lesionado de pubis y
permanecía lesionado 2 meses y
medio.

Pero, además en el final de
temporada y cuando se ha tenido

que competir con todos los rivales
directos, de nuevo ha habido nue-
vas bajas que han roto el esque-
ma de David Navarro con hombres
fuera de competición como Oli,
Molinos, Casaló (fruto de una fea
entrada en Almudévar) y Guille, ju-
gando en varias ocasiones sin es-
tar al 100% recuperado al igual
que Jorge Sánchez.

A pesar de todos estos conti-
nuos inconvenientes, el equipo ha
competido y se ha colocado se-
gundo en la tabla en solitario tras
el punto de oro obtenido en Bel-
chite con sólo 11 jugadores de la
primera plantilla, campo donde
han caído derrotados Zaragoza 4-
2, Utebo 3-0, Borja 1-0 y Almu-
dévar 2-1.

Y a todo esto hay que añadir-
le la mala fortuna en las decisio-
nes arbitrales en los últimos par-
tidos, como el penalti del Aragón
y los no pitados al Tarazona, el gol
que no vio entrar el día del Borja
el trío arbitral o como el que Ja-
melli conseguía en Belchite.

Pero sin duda, hay que cen-
trarse exclusivamente en que que-
dan tres finales, Brea, Carinena y
Sabiñánigo, donde se decidirán
que tres equipos se suman junto
al Deportivo Aragón a disputar el
playoff de ascenso a Segunda B.

deportes

El Tarazona sigue segundo
en la tabla con jugadores
fijos de su once lesionados
desde meses

E l C.D. Eureka encara la rec-
ta final de la temporada en
sexta posición y con posi-

bilidad de luchar por el tercer pues-
to, ya que la primer y segunda po-
sición es ya matemáticamente im-

posible.
Le quedan cinco jornadas, tres y

dos en casa. Visitarán al Boquiñeni,
equipo que ha hecho una buena se-
gunda vuelta y que actualmente
ocupa el tercer puesto, luego reci-

birá al Olvega, situado en mitad de
la tabla, la siguiente jornada viaja-
rá a Mires, segundo clasificado y re-
cién ascendido matemáticamente,
para acabar la temporada en casa
recibiendo al Monreal y visitar al Ri-

vas en la última jornada.
El Eureka luchará hasta el final

por quedar lo más arriba posible y
realizar un vistoso y atractivo juego
que le permita encarar la próxima
temporada con optimismo.

El Eureka, a la lucha
del tercer puesto




