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La familia de Mª. Ángeles Moreno Pasamar,
fallecida el día 4 de julio de 2017, quiere agradecer sinceramente a todos, sus expresiones de cariño y
sentimiento, y habernos acompañado en unosmomentos tan difíciles. Deseando que su ejemplo de

superación y fuerza nos sirva a todos.
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CIPOTEGATO
Protagonista indiscutible de las
fiestas de Tarazona, este año
será encarnado por un
turiasonense de 33 años que
soñaba con este momento desde
que era pequeño. Está
preparado para cumplir su
sueño y vivir las que serán sus
fiestas más especiales.

ANICETONAVARRO
Tras la nueva asamblea
celebrada en julio, Aniceto
Navarro renovó como presidente
de la S.D.Tarazona. Su objetivo
es seguir trabajando como hasta
ahora y mantener al equipo en
lo más alto de la clasificación de
la categoría.

Connombre PROPIO

JACINTO SANZ
El párroco de San Miguel,
fallecido repentinamente el
pasado mes de abril, dará
nombre al Pabellón del barrio. El
Pleno del Ayuntamiento aprobó
esta propuesta que pretende
recordar su figura y reconocer
todo su trabajo y entrega.



Yenestemes…

� 23 de agosto.
19.00 horas. Con-
cierto Cuarteto Tu-
riaso. Entrada gra-
tuita. Organiza el
Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Patio
de Eguarás.

� 25 de agosto.
19.30 horas. Títeres

“Mi amigo el Cipotegato” para niños de entre
3 y 10 de años. Organiza la Fundación Tarazo-
na Monumental. Precio: gratuito. LUGAR: Pla-
za de la Judería.

� 26 de agosto. A partir de las 10.00 horas.
Tienta Taurina, migas a la pastora y suelta de va-
quillas para todos los aficionados. Organiza la
Peña Taurina de Tarazona con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Plaza de To-
ros Portátil.

� 26 de agosto. 12.00 horas. Imposición del pa-
ñuelico de las Fiestas a los niños/as nacidos en el
año 2016. LUGAR: Salón de Plenos de la Casa
Consistorial.

Alumnos del Conservatorio deMúsica actúan
en un Festival Internacional de Percusión

SEPTIEMBRE
PREINSCRIPCIÓN EOI
La Escuela Oficial de Idiomas abre
el día 1 de septiembre la preins-
cripción para alumnos de nuevo
ingreso en las enseñanzas de in-
glés, alemán y francés. Las
preinscripciones pueden formali-
zarse hasta el 20 de septiembre,
inclusive, a través de la aplicación
informática habilitada en su web,
eoitarazona.catedu.es.

La edad mínima para alemán y
francés es de 14 años, mientras
que para inglés de 16. Este año
como novedad hay grupos en ho-
rarios de mañana en 1º de básico
o 1º de intermedio en la especia-
lidad de inglés.

INCRIPCIÓN ESCUELA
MUNICIPAL DE JOTA
La Escuela Municipal de Jota abre
el próximo 4 de septiembre el
plazo para inscribirse en las mo-
dalidades de jota cantada y bai-
lada. Este año como novedad
pueden apuntarse desde 1º de
Infantil. Las inscripciones se reali-
zan en la Oficina de Cultura del
Ayuntamiento de Tarazona.

� 3 de septiembre. 11.00 horas.
Visita por la Judería de Tarazona con
motivo de la Jornada Europea de la
Cultura Judía. Organizan: Ayunta-
miento de Tarazona y Red de Ju-
derías. PUNTO DE ENCUENTRO:
Oficina municipal de Turismo.

� Del 8 al 11 de septiembre. Fies-
tas del Barrio de Tórtoles en honor
a la Virgen de la Huerta.

� Del 18 de septiembre al 1 de
octubre. Fiestas del Barrio de Cun-
chillos en honor a San Miguel Ar-
cángel.

� Del 23 de septiembre al 1 de
octubre. Fiestas del Barrio de San
Miguel en honor a su Santo Patrón.

� El grupo Perku-Tar Project, formado por alumnos de percusión del Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona y dirigidos por su profesora Marina Quílez,
actuaron el pasado 1 de agosto en el Festival Internacional de Percusión (FIP 2017)
celebrado en la localidad pontevedresa de Agolada. Los alumnos son Darío Antón,
Íñigo Dúcar, Alberto González y Javier Simón.

El concierto abarcó obras de estilos muy variados como "Les Noces de Fígaro" de
Mózart arreglado para instrumentos de láminas; "Taiko", una composición tocada
con tambores japoneses, o versiones de la banda británica de rock Muse. Para este
espectáculo contaron con la colaboración especial del guitarrista Alberto Gónzález y
el bajista Gorka Menchaca.

Este proyecto surge de la inquietud por crear un espectáculo que fuese más allá y
que les permitiese aprender otros aspectos que intervienen en el proceso de
creación como son la planificación del programa, imagen, grabación de vídeo,
puesta en escena o la expresión corporal.
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� 27 de agosto - 1 de septiembre. Fies-
tas patronales. Ver Programa Oficial de actos.

AGOSTO
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OBRAS

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona va a iniciar, an-
tes de final de año, las
obras de remodelación
del Paseo que supon-

drán una mejora de su imagen y,
por extensión, del centro de la ciu-
dad.
La programación de la obra va

a realizarse en distintas fases y en
esta primera comprende interven-
ciones en los paseos Constitución,

explicado que el objetivo del Ayun-
tamiento es minimizar en lo posi-
ble el impacto de los trabajos.
El cambio de imagen que ex-

perimentarán los paseos conlleva la
renovación del pavimento queme-
jorará sus calidades y se repararán
las zonas hundidas y deterioradas
de los tramos de calzada y aceras.
Igualmente se mejorarán los ma-
teriales en las zonas de paso pea-
tonal que coinciden con el puente

El Ayuntamiento va a acometer la primera fase del proyecto que comprende
los paseos Constitución, Fueros de Aragón y Virgen del Río y los encuentros

con la plaza de la Seo y San Francisco

Fueros de Aragón y Virgen del Río
y los encuentros con la plaza de la
Seo y San Francisco. La inversión
ronda los 400.000 euros.
“Se trata de un proyecto muy

ambicioso que va a suponer una
mejora estética muy importante en
una zona donde se registra mucha
afluencia de gente y que es im-
portante para la actividad comer-
cial”, destaca el alcalde de Tarazo-
na, Luis María Beamonte, quien ha

“Se trata de un
proyecto muy
ambicioso que va a
suponer una mejora
estética muy
importante”,
destaca el alcalde.

El Paseo
mejorará su imagen

La inversión en esta
primera fase ronda los
400.000 euros.
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La
cita a congregó a
moteros venidos desde

toda España.

� El Ayuntamiento de Tarazona ha cortado cinco árboles de
la calle Teresa Cajal, en el entorno del cuartel de la Guardia
Civil, por razones de seguridad.
El objetivo es eliminar los riesgos que podían entrañar para
las personas y los bienes la caída de ramas de estos
ejemplares que, por la falta de espacio en los alcorques,
presentaban problemas para el desarrollo de las raíces.
Los ejemplares serán restituidos cuando se lleven a cabo las
obras de remodelación del pavimento de dicho entorno.

Operarios
trabajando en
Teresa Cajal.

OBRAS

de encuentro con la plaza de la Seo.
El proyecto incluye la mejora de

la iluminación de la zona con la re-
novación del alumbrado público, y
la renovación del mobiliario urba-
no: bancos, jardineras, papeleras e
hitos, unificando sus características
y mejorando su calidad y estética.
También se renovará el arbola-

do existente y se instalará el riesgo
por goteo con regulación auto-
mática.

Asimismo, se ejecutarán nuevos
sumideros de recogida de aguas
pluviales, se realizará una nueva
acometida de vertido y se reformará
el aliviadero existente en la red de
alcantarillado.
El plazo de ejecución de las

obras es de tres meses desde su ad-
judicación. En fases posteriores se
completarán las aceras, los apar-
camientos y se actuará en la plaza
San Francisco.

El Ayuntamiento corta cinco
árboles de la calle Teresa Cajal
por seguridad
Se ha eliminado el riesgo que podía entrañar la
caída de ramas

� También en los próximos meses, el Ayuntamiento tiene
previsto realizar más mejoras en el alumbrado público. “El
objetivo es continuar con las obras del Paseo hacia las
salidas de la ciudad tanto hacia Soria y Zaragoza como
Navarra y que el alumbrado de esas zonas quede renovado
en su totalidad”, destaca la concejala del ramo, Ana Calvo.

En este sentido, se cambiará la iluminación en la plaza
de la Seo, concretamente en el tramo entre la calle Virgen
del Río y la calle Laureles, donde se continuará hasta la
salida de la ciudad.

También se actuará en la plaza de San Francisco y en la
avenida de Navarra. Y en este punto, asimismo, se
mejorará la iluminación en los alrededores del Teatro Bellas
Artes.

Más mejoras
en la iluminación

La plaza de San
Francisco es una de
las zonas donde se

actuará.
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Y
a han finalizado las
obras de renova-
ción de la red de
abastecimiento de
la calle Sol, en el

barrio turiasonense de Tórtoles. La
empresa Servicios y Contratas Na-
garán S.L. se ha encargado de re-
alizar estos trabajos en el vial
comprendido entre la intersec-
ción de la calle Iglesias y la calle
Larga.
Con estas actuaciones, el Ayun-

tamiento de Tarazona quiere ga-
rantizar que la prestación del ser-
vicio se realice en condiciones
óptimas, ya que se trataba de una
red antigua que registraba un
elevado índice de averías.
Con un presupuesto de

32.573,13 euros, también se ha
llevado a cabo la sustitución del
pavimento.

El objetivo es garantizar
la prestación del
servicio en condiciones
óptimas

OBRAS

Finaliza la renovación de la red de
abastecimiento de la calle Sol

E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha adjudicado a
Obras y Construcciones

García Mancebón S.L. los trabajos
de reparación de la pista donde se
realizan las prácticas y los exáme-
nes de conducir situadas en el Po-
lígono Industrial.
Las actuaciones tienen un pre-

supuesto de 15.861,49 euros y
consisten en la reposición del pa-

vimento que se encuentra en mal
estado, así como la ampliación de
las pistas para la realización de ma-
niobras con el objetivo de adap-
tarse a las medidas reglamentarias
requeridas.
Se trata de unos trabajos ne-

cesarios para solucionar las defi-
ciencias que presentan las insta-
laciones y garantizar la seguridad
y funcionalidad de las mismas.

Enmarcha la reparación
de la pista de los
exámenes de conducir

También se ha
sustituido el
pavimento.

En la pista se
realizan prácticas y
exámenes de
conducir.

Las actuaciones contemplan la reposición del
pavimento y la ampliación de la pista
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E l resultado positivo de la
liquidación presupuesta-
ria del año pasado permi-

tirá destinar recursos para aco-
meter la remodelación de la plaza

de España, a la que se le quiere
dar una nueva imagen y donde
procede actuar debido a su co-
lapso.
Así lo avanzó durante el Pleno el

primer edil turiasonense, Luis Ma-
ría Beamonte, quien explicó que
las actuaciones incluirán el cam-
bio del firme, la liberalización de
la fachada, el cambio de mobilia-
rio y la reorganización del tráfico,
entre otras, unas inversiones de
aproximadamente 300.000 eu-
ros.
Una vez finalizado el borrador de
la propuesta, se remitirá al resto
de grupos para que realicen sus
aportaciones.

El Ayuntamiento remodelará
la Plaza de España
El Ayuntamiento remodelará
la Plaza de España
El Ayuntamiento remodelará
la Plaza de España

E
l Pabellón de San Mi-
guel pasará a llamarse
Pabellón Jacinto Sanz
Bonel en homenaje al
párroco de la iglesia

del barrio fallecido el pasado mes
de abril. El Pleno del Ayuntamien-
to de Tarazona aprobó el pasado 26

AYUNTAMIENTO

de julio por una-
nimidad el cam-
bio de nombre
propuesto por el Partido Popular y
Cuidadanos.
“Jacinto era una persona bue-

na, que merece este reconoci-
miento y de lo que se trata es de

Enmemoria del párroco
de la iglesia de San
Miguel fallecido en abril

Se quiere poner
solución al colapso del
tráfico y darle una
nueva imagen

La fachada quedará libre
de coches.

El Pabellón de SanMiguel
se llamará Jacinto Sanz Bonel

honrar su me-
moria y mostrar
nuestra gratitud

por su trabajo y entrega”, destacó
el alcalde, Luis María Beamonte.
El Pleno también aprobó con los

votos a favor de todos los grupos
conceder a la Dirección General de

Administración de Justicia del Go-
bierno de Aragón una bonificación
fiscal del 75% en el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) para ejecutar las obras
demejora del sistema de seguridad
y urbanización del Juzgado de Ta-
razona.

Sesión plenaria de julio.

“Jacinto era una persona
buena quemerece este
reconocimiento”,
destacó el alcalde.

Los recursos proceden de
la liquidación
presupuestaria del año
pasado, cuyo resultado
fue positivo.
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E l artista turiasonense Jesús de Gregorio, “Gori”, expuso en el
Casino La Amistad de Tarazona su exposición pictórica “El co-
lor de mi tierra” compuesta por una quincena de obras de es-

tética realista.
El pintor mostró óleos y acuarelas que han sido realizadas en los dos

últimos años y que veían por primera vez la luz en una exposición. Las
pinturas están relacionadas con alusión a sus monumentos, el paisaje,
y el Cipotegato, entre otros. La muestra fue organizada por el Ayun-
tamiento de Tarazona con la colaboración del Casino de La Amistad.

El artista turiasonense Gori
dedica una exposición a
los colores de Tarazona
y el Moncayo

L
a Diputación de Zara-
goza invertirá 398.928
euros en la restauración
y la puesta en valor de la
capilla de la Purificación

de la Catedral de Tarazona, un con-
junto de excepcional interés de
mediados del siglo XVI.
La institución provincial y el

Obispado de Tarazona han firmado
un convenio de colaboración para
el desarrollo de esta actuación,
que comprende las obras, así como
iluminación y arqueología; la inter-
vención en pinturas murales histó-
ricas con relieves de Alonso Gon-
zález de León –relacionado con el
pintor Pietro Morone–; y la restau-
ración y montaje del retablo gótico
de Martín Bernat.
M e d i a n t e

este convenio, el
Obispado de Ta-
razona enco-
mienda y autori-
za la gestión de
la actuación a la
Diputación de
Zaragoza, la cual

PATRIMONIO

se compromete a su vez a asumir la
redacción del proyecto –que ya
había adelantado–, así como a la
contratación de las actuaciones
necesarias, que la institución espe-
ra licitar lo antes posible.
En cuanto a los plazos, el pro-

yecto se realizará entre este año y
el próximo, y está previsto que
pueda financiarse en un 50% con
fondos Feder, para lo que ya se ha-
bía contemplado en el presupues-
to vigente.

Capilla de la Purificación
La capilla de la Purificación fue cons-
truida dentro de la Catedral de Ta-
razona a partir de 1551 en la nave
del Evangelio, entre la de Santa
Marta (actual de la Virgen del Pilar)

y la de Santiago.
La entrada de la
capilla está presi-
dida por un arco
de yeso con imá-
genes del mismo
material de San
Pablo y Moisés
que representan

El artista turiasonense
con una de sus obras.
FOTO: CHICO RAMOS.

La DPZ restaurará
la capilla de
la Purificación
de la catedral

la nueva y la vieja ley, imágenes cui-
dadosamente policromadas.
El interior se cubre mediante

elegante bóveda de crucería es-
trellada que rodea un octógono re-
vestido de casetones figurados. El

lado norte acoge un arcosolio do-
ble, con un friso de yeso de es-
pectacular decoración pictórica.
Además, se conserva un bello re-
tablo hispano flamenco anterior, de
1493, de Martín Bernat.

Detalle de la capilla.

El proyecto se realizará
entre este año
y el próximo.

Se trata de un conjunto de excepcional interés
demediados del siglo XVI
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L
a Fundación Tarazona
Monumental ha lanzado
su nueva tienda online
(tienda.tarazonamonu-
mental.es) con nuevos

artículos y productos relacionados
con la ciudad y sus monumentos.
“Promocionamos la riqueza patri-
monial, la historia, el arte, y también
la tradición de Tarazona a través de
más de un centenar de objetos, en-
tre publicaciones, souvenirs y pro-
ductos cuidadosamente seleccio-
nados y elaborados”, destacó el ge-
rente de la FTM, Julio Zaldívar.
Y es que, a las publicaciones edi-

tadas por la Fundación que estaban
disponibles en la anterior versión, se
suma ahora la posibilidad de com-
prar detalles, recuerdos e imágenes
de la ciudad y susmonumentos; pro-
ductos gastronómicos y artesanía de
la zona, así como experiencias tu-
rísticas y culturales.
Por ejemplo, a través de ella, el

público puede adquirir las entradas

a la Catedral y a las visitas guiadas
a la ciudad y sus monumentos y
también a eventos y actividades
culturales que requieran la compra
anticipada. En la categoría de arte-
sanía, hay trabajos de bordado, ce-

rámica, joyería y trenzado realizados
por artesanos locales o de la zona
que han encontrado en el arte y los
monumentos de Tarazona su fuen-
te de inspiración. Lo mismo ocurre

con la categoría de gastronomía,
donde se incluyen los quesos, el acei-
te y las mermeladas elaboradas de
forma tradicional y artesanal en las
tierras del Moncayo.
De hecho, tal y como destacó

Zaldívar, “este portal está a disposi-
ción de artesanos y productores
tradicionales, cuyos productos en-
cajen en la filosofía de la Fundación
de promocionar y difundir el lega-

do cultural y las tradiciones de Ta-
razona”.
Pero esta nueva online también

está concebida como un portal de
referencia para los propios turia-
sonenses, ya que los artículos son
ideales para regalar y obsequiar en
eventos y celebraciones. Y todo
ello “con el valor añadido de que
con sus compras están contribu-
yendo al desarrollo socioeconó-
mico de Tarazona”. Hay que re-
cordar que la FTM es una institu-
ción sin ánimo de lucro, por lo que
los beneficios generados en la
tienda se destinarán a las actua-
ciones de restauración, gestión, di-
vulgación y promoción del patri-
monio cultural de la ciudad y que
revierten directamente en benefi-
cio de la sociedad turiasonense.
Por otro lado, hay ventajas

para los miembros del Club de
Amigos que cuentan con un cu-
pón del 30% de descuento en las
publicaciones.

Los beneficios se destinarán a actuaciones de restauración, gestión,
divulgación y promoción del patrimonio de Tarazona

PATRIMONIO

La Fundación TarazonaMonumental
lanza su nueva tienda online

La restauradora
de la FTM

trabajando sobre
una obra.

U n verano más, la Funda-
ción ha puesto en mar-
cha las IX campañas de

restauración y a las que este año
se ha incorporado la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de
Valencia. En total, han sido cuatro
alumnos, dos de la Escuela de Res-
tauración de Bienes Culturales de
Aragón, uno de la Universidad de
País Vasco y otro de la institución
académica valencia, los que han
realizado sus prácticas formativas.
En esta edición, los alumnos se

han encargado de un lienzo de la
colección de exvotos del Santua-
rio de la Virgen del Río del siglo
XVIII que están expuestos en el
Conservatorio Estatal de Música y

que son propiedad del Ayunta-
miento de Tarazona, así como en
las caras interiores de las puertas
del antiguo órgano de la iglesia
conventual de San Francisco de
Asís. Estas últimas están realizadas
en óleo sobre lienzo por el turia-
sonense Francisco Leonardo de Ar-
gensola en 1637 y representan a
Santa Cecilia y a Santa Tecla.
“Los alumnos mejoran su cua-

lificación profesional y adquieren
experiencia para acceder al mer-
cado laboral, y a nosotros también
nos permite crear sinergias y es-
trechar relaciones con el ámbito
universitario especializado en ma-
teria de restauración”, explicó
Zaldívar.

Cuatro estudiantes se
forman en restauración

Los artículos que pueden adquirirse están relacionados
con la ciudad y sus monumentos.



“Estamos consiguiendo que los
turiasonenses tengan un
empleo y un futuro”
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Este año se han cumplido
diez años desde que asu-
mió la Alcaldía. ¿Cómoha

sido el camino recorrido?
Demucho trabajo y, aunque no

exento de dificultades, muy gratifi-
cante porque un alcalde está para
servir y trabajar para sus vecinos. Y
ése ha sido el camino, el de traba-
jar duro para conseguir transformar
la ciudad, para dotarla demás yme-
jores servicios, para recuperar y ex-
plotar nuestro patrimonio y para
captar tejido productivo y oportu-
nidades. Es indudable que quedan
cosas por hacer, pero vamos por el
buen camino.
Tarazona no es lamisma hoy que

hace diez años en muchísimos as-

pectos: en servicios básicos y fun-
damentales, en atención a nuestros
barrios, en saneamiento económico,
en congelación impositiva, en ayu-
da a las entidades sin ánimo de lu-
cro, en actividades culturales y ma-
teria de turismo, conmás visitas que
nunca…
Además, la mayor satisfacción

para un alcalde es que sus vecinos
puedan tener una oportunidad, un
empleo, un futuro y eso lo estamos
consiguiendo. Hacía años que en
nuestro polígono industrial no había
tantos vehículos y eso es un indica-
dor muy claro de la realidad.

Y ahora en el ecuador de la
tercera legislatura, ¿cómo está
transcurriendo?

razona en el año 2011 había 1.216
desempleados, y ahora la cifra ha
descendido a lamitad. Después de
años de inestabilidad, contamos
con un sector industrial fortalecido,
con empresas muy competitivas,
pero no solamente hemos querido
apuntalar la actividad industrial, el
sector servicios y el primario también
están siendo fundamentales.

Usted se fijó como objetivo
para esta legislatura alcanzar el
pleno empleo. ¿Cuáles son las
perspectivas para los próximos
años?
Seguimos trabajando en asentar

proyectos empresariales, algunos
definitivamente ya están cerrados
como Cardona que instalará en
nuestra ciudad un centro de inse-
minación artificial porcina.
Nadie puede dudar que vamos

por el buen camino, las cifras ahí es-
tán, y estos años van a ser funda-
mentales para demostrar que la di-
versificación de nuestro tejido pro-
ductivo era y es clave para avanzar.
El objetivo ahora es seguir consoli-
dando empleo con la instalación de
esta empresa y otros proyectos en los

LUIS Mª BEAMONTE. AlcaldedeTarazona

entrevista

En el centro de nuestra labormu-
nicipal siguen estando las personas
y nuestro objetivo es seguir mejo-
rando la ciudad y la calidad de vida
de nuestros vecinos. En estos dos
años, hemos continuado con pro-
yectos importantes como la reforma
del Recinto Ferial, nuevos aparca-
mientos ymejoras urbanísticas en las
calles y en los barrios; también se-
guimos apostando decididamente
por el patrimonio y el turismo, y tra-
bajando para atraer más proyectos
empresariales.

Llevamosmuchosmeses con
noticias positivas para el empleo.
Después de años difíciles y duros,

la situación económica ha cambia-
do. Si echamos la vista atrás, en Ta-

Beamonte en el
parque de
Pradiel.
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que estamos trabajando. Sigo pen-
sando que alcanzar el pleno empleo
es posible y que Tarazona está pre-
parada para dar un nuevo salto en
calidad de servicios y en imagen ex-
terior.

En este ejercicio después de
mucho tiempo el remanente de
tesorería del Ayuntamiento ha
sido positivo. ¿Qué efecto han
tenido las medidas que se han
puesto en marcha?
Cuando llegué a la Alcaldía en

2007, el Ayuntamiento se encon-
traba sencillamente en la ruina,
una deuda que rondaba los 18mi-
llones de euros y que ponía en ries-
go elmantenimiento de los servicios
públicos. En estos años, hemos
puesto los cimientos para tener un
Ayuntamiento serio y solvente, apli-
candomedidas de corrección y po-
niendo en marcha un plan de sa-
neamiento y de refinanciación de
deuda, que nos ha permitido redu-
cirla hasta el 80% y tener liquidez
para hacer frente a todas nuestras
obligaciones. Hemos actuado con
cabeza y las medidas emprendidas
nos han permitido, en los peores
años, mantener los servicios públi-
cos, fortalecer las políticas sociales,
tener más inversiones que nunca y
mejorar las estadísticas de empleo.
Si hay honestidad cualquiera

que conozca la realidad del ayun-
tamiento, debería reconocer que
esto ha sido uno de los principales
éxitos, aunque algunos nunca que-
rrán hacerlo. No quiero pensar cuá-
les habrían sido las consecuencias si
hubiéramos seguido el mismo ca-
mino.

Hablaba de la apuesta del
equipo de gobierno por el tu-
rismo y la recuperación del pa-
trimonio, ¿de qué forma se va a
seguir trabajando en este ám-
bito?
La recuperación del patrimonio y

la fortaleza del sector servicios, así
como el trabajo que se está des-
arrollando desde la Concejalía de Tu-
rismo y la gestión de la Fundación Ta-
razonaMonumental, han sido fun-
damentales para posicionarnos
comodestino turístico. No debemos
abandonar ninguno de los pilares
básicos de nuestra economía, por in-
significantes que para algunos pue-
dan ser, todo suma. El turismo re-

quiere de promoción, de imagen de
ciudad, de venta en el exterior, y es-
tamos en el momento adecuado
para fortalecer ese conjunto de ac-
ciones porque el sector servicios re-
presenta un porcentaje importante
de nuestro modelo económico.

El desarrollo de los suelos de
Textil permitirá ampliar el apar-
camiento hasta Carrera de Za-
ragoza. ¿Qué va a suponer para
la ciudad?
Así es como en principio hemos

llegado a un acuerdo con el Go-
biernodeAragón. Su ampliación nos
permitirá enlazarlo desde Gutiérrez
Tapia con carrera de Zaragoza, me-
jorando los accesos y la seguridad en
la zona del Colegio Nuestra Seño-
ra del Pilar. Podremos incrementar las
plazas hasta más de 200 e irá uni-
do a la actuación que vamos a des-
arrollar en el paseo de la ciudad.

Un proyecto que parece in-
mediato es la remodelaciónde la
plaza de España. ¿Aqué se debe
esta decisión?

Una vez que está abierto el apar-
camiento de Textil, estamos en con-
diciones de cumplir una antigua as-
piración como es liberar de coches
la Casa Consistorial, lo que nos per-
mitirá revalorizar la monumental
fachada y que pueda ser contem-
plada en su totalidad. Esa liberación
será consecuencia de un proyecto
más amplio para remodelar la pla-
za de España, que lleva aparejado el
cambio de mobiliario y la reorde-
nación del tráfico, y que permitirá
poner solución al colapso que sufre

la plaza y dotarla de una nueva ima-
gen en beneficio de los ciudadanos
y de las personas que nos visiten.

¿Qué otros proyectos im-
portantes van a desarrollarse
en lo que queda de legislatura?
En los próximos meses vamos a

impulsar proyectos importantes en
distintos ámbitos: la reforma del
cuartel de la Policía Local, la nueva
oficina de Turismo, ejecutaremos la
primera fase de la remodelación del
Paseo y también de la Plaza de Es-
paña y continuaremos invirtiendo en
alumbrado. A través del 1,5%Cul-
tural vamos a continuar trabajando
en la rehabilitación del Palacio Epis-
copal, esta vez en las fachadas, y va

a haber más intervenciones en las
iglesias de los barrios. Por otro lado,
me gustaría llegar a un acuerdo de-
finitivamente con el condominio de
la plaza de toros.
Asimismo, también tenemos

previsto ubicar el Centro Juvenil en
el Recinto Ferial, mejorar y ampliar
las instalaciones deportivas y termi-
nar de amueblar el Campamento
del Moncayo para sacar a concur-
so su gestión y proporcionar a los jó-
venes un espacio para el ocio dis-
frutando de la naturaleza. Y, por su-
puesto, intentaremos dar buenas
noticias en materia de empleo.

En marzo asumió la Presi-
dencia del Partido Popular en
Aragón, ¿qué ha supuesto este
nuevo cargo?
Implica mucho compromiso y

mucha responsabilidad. No hay que
olvidar que somos la primera fuer-
za política enAragón y tenemos que
corresponder con trabajo, seriedad
y solvencia desde la centralidad, la
moderación y el respeto a todo el
mundo. No es normal el sobresalto
permanente y el atraco impositivo
que el PSOE y Podemos efectúan al
conjunto de los aragoneses.

Se ha hablado de la posibili-
dad de que sea el candidato del
PP a la presidencia del Gobierno
de Aragón, ¿es incompatible
con ser alcalde en Tarazona?
Sería incompatible si en su mo-

mento se diera esa circunstancia. Por
ahorami obligación es estar al fren-
te de la Alcaldía porque así lo qui-
sieron los turiasonenses. En cualquier
caso, si se diese, que nadie se pre-
ocupe, porque ¿quién va a preocu-
parse de Tarazona más que yo?

¿Quémensajemandaa los tu-
riasonenses y visitantes para
estas fiestas?
Tenemos la gran suerte de tener

unas fiestas que son especiales,
que nos regalan momentos emo-
cionantes y vibrantes como el que
experimentamos con el Cipotegato,
y que, además, son reconocidas en
el exterior.Mi deseo es que todos los
vecinos y las personas que nos visi-
ten estos días participen en los ac-
tos que con tanta dedicación se han
programado y que disfruten con ilu-
sión, respeto y en hermandad. Y por
supuesto, mi agradecimiento a to-
dos aquellos que las hacen posibles.

entrevista

“

“Hace diez años el
Ayuntamiento se
encontraba
sencillamente en la
ruina, y ahora es serio
y solvente”

“

“Por ahora mi
obligación es estar al
frente de la Alcaldía
porque así lo quisieron
los turiasonenses”

El alcalde asegura
que la diversificación
del tejido productivo

está dando sus
frutos.
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L as últimas obras
que quedan por
acometer en el Pa-

rador de Veruela finaliza-
rán en el plazo de dos me-
ses. El alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte, y la
secretaria de Estado de Tu-
rismo, Matilde Asián, man-
tuvieron el pasado 26 de
julio una reunión para tra-
tar la situación del inmue-
ble.
Según explicó Bea-

monte, el Gobierno de Es-
paña concluirá en un par
de meses las obras que
tiene que acometer y la Di-

putación Provincial de Za-
ragoza también tiene que
ejecutar unos trabajos en
el acceso al monasterio.
Una vez concluidas esas ac-
tuaciones, será necesaria la
firma del convenio para
amueblar el Parador, por lo
que la apertura se estima a
finales de año o comienzos
del próximo.
Además de Veruela, el

alcalde trató durante la reu-
nión la posibilidad de que
Tarazona reciba nuevas in-
versiones en materia turís-
tica que se concretarán en
los próximos meses.

P
romocionar
el Camino
J a c o b e o
Castellano-
A r a gon é s

como ruta alternativa
para los peregrinos. Con
ese objetivo el Ayunta-
miento de Tarazona ha
realizado varias accio-
nes para dar visibilidad al
tramo de esta ruta que
pasa por la localidad,
conectando Gallur con
tierras sorianas.
Desde ahora, el ca-

minante que pase por
Tarazona podrá recono-
cer su trayecto siguiendo
las conchas típicas del
Camino de Santo que se
han instalado en doce puntos del
tramo que discurre por la ciudad y
al que se accede desde El Buste.
Tal y como destacó la conceja-

la de Turismo, Waldesca Navarro,
“hemos apostado por mejorar y
dignificar la señalización para pro-
mocionar y hacer visible esta ruta

TURISMO

El Ayuntamiento ha realizado varias acciones para promocionar y hacer visible
su tramo del Camino Jacobeo Castellano-Aragonés

Tarazona, camino de peregrinos

jacobea que tiene un gran interés
natural, artístico y cultural y don-
de el tránsito de peregrinos es cre-
ciente”.
Además, desde el Ayunta-

miento de Tarazona se han edita-
do de dípticos informativos para
contribuir a su promoción y difu-

sión.
Estas acciones se han

llevado a cabo con el
asesoramiento de las
asociaciones de amigos
del Camino de Santiago
de Zaragoza y Soria.

Camino JacobeoCas-
tellano-Aragonés
Tarazona es el punto de
partida de la 3ª etapa. La
entrada se hace por la
carretera de Cunchillos
hasta la plaza de San
Francisco, el paseo de la
Constitución, la calle
Marrodán hasta llegar a
la plaza de España. La
ruta transcurre por la
calle Rúa Alta de Béc-

quer, la plaza de la Cárcel Vieja, la
calle de San Atilano, la plaza del
Puerto, plaza de San Miguel has-
ta la calle Bendición, desde donde
gira hasta el Cementerio para di-
rigirse a Los Fayos. En total son 24
kilómetros de recorrido con meta
en Ágreda.

Navarro
presentando las

iniciativas.
“Esta ruta jacobea tiene
un gran interés natural,
artístico y cultural y ha
incrementado el tránsito
de peregrinos”, destaca
Navarro.

Imagen de la
reunión.

Las últimas obras del Parador de Veruela
finalizarán en dosmeses
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A somo ha abierto una
nueva convocatoria de
subvenciones para em-

prendedores y pymes de Tara-
zona y el Moncayo y Campo de
Borja. Están dirigidas a aquellas
empresas que quieran ampliar o
poner en marcha un proyecto
empresarial. Cuenta con una par-
tida de 127.000 euros y supone
el 30% de la inversión, si bien se

amplía a 40% en el caso de que
se ajuste al sector de la agroali-
mentación.
A la convocatoria pueden ac-

ceder autónomos o empresas
que no lleguen a los 30 trabaja-
dores. A esta nueva convocatoria
se han presentado cuatro proyec-
tos, por lo que queda partida pre-
supuestaria para nuevas ideas.
Suelen presentarse proyectos de

todo tipo, aunque en el ámbito
de actuación de Asomo destaca
el sector servicios.
El plazo de presentación de so-

licitudes está abierto hasta el 30
de septiembre. En la sede de
Asomo informarán y orientarán a
los interesados.

Asomo abre una nueva
convocatoria de
subvenciones para
emprendedores y pymes

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha publicado las
bases de las becas de
comedor para el próxi-
mo curso escolar 2017-

2018, a las que pueden acceder
alumnos de alumnos de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria
matriculados en cualquier centro de

SOCIEDAD

educación de la localidad público o
concertado.
El presupuesto de la convocato-

ria es de 5.400 euros. Las solicitudes
y la tramitación se realizan en el Cen-
tro de Servicios Sociales, donde es
necesario pedir cita previa, si bien el
plazo para realizar las solicitudes está
abierto a lo largo de todo el curso.
Para beneficiarse de estas ayudas

hay que estar empadronado en Ta-
razona, no haber obtenido una
beca o ayuda por este concepto de
otros organismos competentes en la

Las solicitudes pueden
realizarse a lo largo de
todo el curso escolar

Las ayudas se circunscriben a las comarcas de
Tarazona y elMoncayo y el Campo de Borja

E l Ayuntamiento de Tarazona guardó el pasado
18 de agosto cinco minutos de silencio para
expresar su rechazo y su más enérgica condena

al terrorismo después de los ataques perpetrados en Bar-
celona y Cambrils.
Representantes políticos y numerosos ciudadanos se

unieron a esta convocatoria celebrada en la plaza de Es-
paña para recordar también a las víctimas y mostrar su
apoyo y solidaridad.
Las banderas ondearon a media asta y se colocó un

crespón negro en señal de duelo.

Condena unánime
al terrorismo

Las solicitudes pueden
presentarse hasta el
30 de septiembre.

Convocadas las becas de comedor
escolar para el próximo curso

materia o, en el caso de obtenerla,
que no cubra el importe total del
gasto de comedor del menor, y no
presentar absentismo escolar.
Además, los ingresos de la uni-

dad familiar no podrán superar la
cuantía del IPREM para el año en
curso que comprende desde los
665,64 euros mensuales para fa-
milias de 2 miembros hasta los
1.331,28 euros mensuales para las
de 10 miembros.
No obstante, se han establecido

deducciones en los ingresos fami-

liares por familia numerosa, mono-
parental y por miembros discapaci-
tados en una cuantía de 133,13 eu-
ros mensuales por cada concepto,
así como por gastos de vivienda ha-
bitual.

Información y
solicitudes en el

Centro de Servicios
Sociales.

Plaza Carmen Viejo, 14.
Teléfono: 976 64 10 33

Convocatoria
en la plaza
de España.
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L a ACT ha impulsado, en cola-
boración con la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, la cam-

paña “Tarazona centro comercial
abierto, tu espacio joven”, que pre-
tende acercar a los jóvenes al comercio
local. La campaña, dirigida a un público
de entre 18 y 26 años y realizada en
este mes de agosto, se ha basado en
dos ejes: un concurso de selfies unido
a la realización de compras y una fiesta
con promociones, música, entrega de
premios y degustación de pinchos.
Y es que los jóvenes suponen un

público pendiente para la asociación.
“Están acostumbrados a la compra on-
line, y unen comercio a ocio, de ahí que
opten por grandes superficies para pa-
sar una tarde de compras”, aseguró la
presidenta de ACT, Lourdes Sánchez.

De ahí que lo que se busca es que los
jóvenes entren en los comercios. “Que-
remos que rompan esa barrera que pa-
rece que existe y se fotografíen con
nuestros asociados”, añadió.

Según la Jefa de Servicio de Co-
mercio y Turismo de Cámara Zaragoza,
Natalia García, el objetivo es “apoyar al
comercio local, de proximidad, expli-
cando a los jóvenes de Tarazona la
importancia que tiene, tanto social
como económica, efectuar las com-
pras en el comercio de su municipio”.
La campaña se enmarca en el Plan

Integral de Apoyo a la Competitivi-
dad del Comercio Minorista y está fi-
nanciada por la Unión Europea y la
Secretaría de Estado de Comercio,
bajo el lema ‘Unamanera de hacer Eu-
ropa’.

La ACT lanza una nueva campaña destina a los jóvenes

L
a Comarca celebró su
Día en Tarazona con un
fin de semana repleto de
actividades. La tarde del
sábado 15 de julio la

Escuela Comarcal de Jota realizó
una ronda jotera con visita a los 16
establecimientos participantes en el
Concurso de Escaparates organi-
zado en colaboración con la Aso-
ciación de Comercio de Tarazona

SOCIEDAD

La institucional
comarcal organizó un
fin de semana lleno de
actos

Imagen de la
presentación de la
campaña.

que recrearon los
municipios que inte-
gran la delimitación
comarcal.
También hubo

una visita guiada por
la ciudad, un pasa-
calles de música tra-
dicional a cargo de
los gaiteros de Tara-
zona y la Comparsa
de Gigantes y, como
colofón final, la ac-
tuación del turiaso-
nense Mario Martí-
nez en la Plaza de To-
ros Vieja.
Las actividades

continuaron el do-
mingo con el tradi-
cional concurso de

pintura rápida en el que participa-
ron 25 artistas, y con una jornada
de puertas a la nueva sede co-
marcal, ubicada en la Casa de los
Capitanes, que fue muy concurri-
da.
En este acto, se entregaron los

premios del concurso de escapa-
rates, cuyo primer premio fue para
el establecimiento De La Rose de-
dicado aMalón. En la votación po-
pular consiguió 358 votos de las
más de 1.660 que se registraron.
También fue seleccionado por el ju-
rado, lo que le hizo valedor de una
cesta de productos de la comarca.

Intensa actividad en
el Día de la Comarca

Actuación de
Mario Martínez
en la Plaza de
Toros Vieja.

Entrega del
primer premio

del concurso de
escaparates.



L os transportistas de Tarazona ce-
lebraron el pasado 22 de julio la
festividad de su patrón San

Cristóbal. La jornada comenzó con
un almuerzo que congregó a camio-
neros jóvenes y jubilados, y continuó
con un desfile de vehículos engalana-
dos con banderines, globos y flores por
las calles de la ciudad. También hubo
misa, bendición de los vehículos, co-
mida de hermandad y discomóvil.

Los transportistas
celebran su patrón

L a Almehora y el Cinto celebraron en
julio sus semanas culturales con una
amplia programación organizada

por sus respectivas asociaciones vecinales, la
de Virgen del Rosario y la Magdalena.
Como siempre, en el cartel, hubo activida-
des para todos los públicos y pensadas para

dinamizar el barrio.
Por supuesto no pudo faltar la gastro-

nomía que fue una de las protagonistas de
fiestas. Los asistentes se congregaron en
torno a la buena mesa disfrutando de al-
muerzos, comidas y cenas de hermandad o
participando en un taller de buñuelos ofre-

cido por Pilar Coscolín, vecina del barrio del
Cinto.
También hubo actuaciones musicales,

hinchables y actividades pensadas para los
jóvenes, y tampoco faltaron los actos reli-
giosos como la procesión en honor a Santa
María Magdalena y a la Virgen del Carmen.

Fiestas en La Almehora y en el Cinto

SOCIEDAD

Los vehículos desfilaron
engalanados para la

ocasión. FOTO: CHICO RAMOS.

Toricos en la Almehora.
FOTO: CHICO RAMOS.

Procesión en
honor a la Virgen

del Carmen.
FOTO: CHICO RAMOS.

C erca de un centenar de personas partici-
paron el pasado 23 de julio en la II Más-
ter Class de Zumba organizada por la Aso-

ciación Protectora de Animales de Tarazona en co-
laboración con monitores deportivos.
El objetivo de la iniciativa, desarrollada en el po-

lideportivo municipal, fue recaudar fondos que se
destinarán al mantenimiento diario como alimen-
tación, vacunas, gastos veterinarios…
Desde la asociación agradecen la acogida que

tuvo esta iniciativa, y hacen un llamamiento para
conseguir más voluntarios y casas de acogida.

Zumba para recaudar
fondos para Apata

Participantes en la
Máster Class de Zumba.

FOTO: CHICO RAMOS.
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E l Ayuntamiento de Tara-
zona y el Cabildo Catedral
volvieron a organizar du-

rante el mes de julio el ciclo musi-
cal “Noches en el Claustro” que ha
tenido muy buena respuesta por
parte del público.
El compositor y pianista turia-

sonense José Craem fue el encargo
de abrir esta cita, donde también
participaron la orquesta de pulso y
púa de Vera de Moncayo Berola

Plectrum; el Quinteto Caleana que
interpretó un amplio repertorio,
desde el estilo más clásico hasta el
jazz pasando por el tango, y tam-
bién Ingrid Arthur & The Gospel
Voices of America que ofrecieron
un concierto de góspel al más puro
estilo de la tradición americana.
Una propuesta pensada para dis-
frutar de la música al aire libre y en
un enclave privilegiado durante las
noches de verano.

CULTURA

T arazona acogió el pasado
8 de julio el I Encuentro
Folclórico en el que partici-

paron la Asociación Cultural Ron-
dalla “Los Amigos” de Tarazona y
el Grupo Folklórico “Virgen de las
Viñas” de Tomelloso.
Los participantes fueron recibi-

dos en el Ayuntamiento y aprove-
charon también para conocer la
ciudad. Por las inclemencias del
tiempo, la actuación, prevista en el
Parque de Pradiel, tuvo que trasla-
darse al Teatro Bellas Artes.
El encuentro fue fruto del inter-

cambio que las asociaciones reali-
zaron el año pasado cuando la ron-
dalla turiasonense participó en el
XV Festival del Mayo Manchego.

Actuación de
Berola Plectrum.

T arazona celebró del 4 al 6
de agosto una nueva edi-
ción del Festival Mucho To-

mate Fusión con dos conciertos y
un espectáculo de animación in-
fantil que llenaron de ambiente la
ciudad y que cautivaron a los es-
pectadores.
El humor y la diversión estuvie-

ron aseguradas con la actuación de
“Los tres norteamericanos” (Joa-
quín Carbonell, Roberto Artigas y
David Giménez) que presentaron
su espectáculo Salvando los mue-
bles Tour. Al día siguiente, fue el

turno de “La Muza Band”, una
banda de metales con alma folk y
una vitalidad propia de la música
llegada de los Balcanes. Y el bro-
che final lo puso “Caleidoscopio
Teatro” con su animación infantil
Los duendes del baúl con hadas,
duendes, locatis y bromistas como
protagonistas.
El Ayuntamiento turiasonense

está al frente de este festival con el
que pretende fomentar la cultura
entre todos los públicos y enrique-
cer la oferta de ocio durante la
época estival.

Humor, música y
animación infantil en el
Festival Mucho Tomate

La Muza Band trajo la
música de los

Balcanes a Tarazona.

Las Noches en el Claustro
se clausuran con éxito

Tarazona y Tomelloso,
unidas por la jota

Actuación en el
Bellas Artes.
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L a editora de Olifante y
fundador de la Casa del
Poeta de Trasmoz, Trini-

dad Marcellán, recibió el pasado
22 de julio un homenaje sorpresa
en la Casa del Traductor organi-
zado por el escultor Ricardo Ca-
lero, el coordinador de la casa,
Enrique Alda, y los poetas Ángel

Guida y Manuel Forega.
“Con una generosidad siem-

pre modesta y atenta y una ex-
traordinaria labor editorial, Trini
ha conseguido convertir a Oli-
fante en una de las más hermosas
publicaciones del panorama edi-
torial español y ha colocado a la
poesía, además de en un lugar

de reposo, en un puesto privile-
giado difícilmente accesible a
otras editoriales de este género
durante casi cuarenta años”, des-
tacó Alda, recordando también
su trayectoria en la Casa del Po-
eta y su impulso a los Festivales
de Poesía Moncayo.
Durante el acto, se le hizo en-

trega de un libro objeto confec-
cionado por Ricardo Calero que
contenía las fotografías aporta-
das por Columna Villarroya, Ma-
nuel Forega, Helena Santolaya,
Luis Tamarit, Lucía Paprckova,
Lourdes Fajo, Kike Reyes y Snehal
Reyes, con cuya copia se habían
decorado las paredes del salón
de actos de la Casa del Traductor,
y textos escritos para la ocasión y
leídos por Manuel Forega, Antón
Castro, Miguel Mena, Iñigo Li-
naje, Agustín Porras, Helena San-
tolaya, Anabel Corcín, Inés Ra-
món y Ricardo Calero. Luis Felipe
Alegre se encargó de leer los tex-
tos aportados por Pepe Alfaro,
Älime Hüma, Luigi Maráez, Re-
yes Guillén y David Francisco, que
no pudieron acudir al acto. La
música que acompañó la velada
estuvo interpretada por Franco
Deterioro y Kike Reyes.

CULTURA

M edio centenar de per-
sonas analizaron del
17 al 19 de julio las fi-

guras de Carlos de Gante y el Car-
denal Cisneros en el marco del XIV
Curso de Verano “Ciudad de Tara-
zona” organizado por el Ayunta-
miento turiasonense y la cátedra
España-Israel de la Universidad Rey
Juan Carlos.
“Se ha elegido a estas dos figu-

ras porque este año se conmemo-
ra la llegada de Carlos de Gante
convertido en Carlos I de España, y
el fallecimiento del Cardenal Cis-

neros, uno de los grandes perso-
najes de Estado y de las grandes fi-
guras de aquella España en transi-
ción del mundomedieval a la edad
moderna”, explicó el director del
curso, Ignacio Ruiz.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, que participó en la in-
auguración, destacó la contribución
de este curso para convertir a la ciu-
dad un referente cultural de primer
orden, y también la calidad de los
profesores y expertos y de los temas
tratados a lo largo de todas sus edi-
ciones.

Foto de familia de la
homenajeada con los
participantes en el acto.

T arazona, Veruela y Borja
acogieron a principios de
julio la IX edición de los

cursos de verano “De vuelta con
el cuaderno” que este año se
desarrolló bajo el lema “Escultura
es Dibujo” y que reunió a 95 ar-
tistas procedentes de distintos
puntos de España y también de
Portugal y Francia.
Durante tres días hubo confe-

rencias, exposiciones, talleres de

dibujo exteriores, degustaciones,
taller nocturno de escultura co-
lectiva… y los asistentes pudie-
ron capturar gráficamente belleza
de distintos lugares.
El curso estuvo organizado por

la Asociación De vuelta con el
Cuaderno que promueve distin-
tos cursos de promoción del di-
bujo en diferentes ámbitos profe-
sionales destacando su papel
socializador.

Un centenar de artistas se dan
cita en Tarazona y su entorno

Uno de los artistas
trabajando sobre

el terreno.

Homenaje a TrinidadMarcellán

El Curso de Verano “Ciudad de Tarazona” reúne
amás demedio centenar de participantes

Inauguración
del curso.
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C
ientos de
personas
abarrota-
ron el pa-
sado 12 de

agosto el Teatro Bellas
Artes de Tarazona con
motivo de la gala de in-
auguración del XIV Fes-
tival de Cine de Comedia
de Tarazona y el Mon-
cayo "PacoMartínez So-
ria". Este año, como no-
vedad, la organización
quiso distinguir la dila-
tada trayectoria de dos
nombres propios del cine
español: Emilio Gutié-
rrez Caba y Luis Varela.
Los dos actores reco-

gieron el premio especial
Paco Martínez Soria tras
recibir una gran ovación del pú-
blico asistente. Ambos recordaron
su vinculación con el genial actor
turiasonense, con quien compar-
tieron más de un rodaje. "Traba-
jé con él en dos o tres ocasiones,
la primera en la película '¿Qué ha-
cemos con los hijos?' (Pedro La-
zaga, 1967) y más adelante en 'El
calzonazos' (Mariano Ozores,
1974). Una fue en blanco y negro

CULTURA

y otra en color", señaló el gana-
dor de dos premios Goya.
Por su parte, Varela aseguró

que "siempre se preocupaba de
que estuviese en sus películas".
"Para mí fue un hombre muy
querido y un gran maestro y reci-
bo este premio con gran alegría y
honor", dijo el actor. Precisamen-
te coincidió con Martínez Soria en
su última película antes demorir en

Emilio Gutiérrez Caba y Luis Varela fueron reconocidos con el premio especial
PacoMartínez Soria en la gala inaugural del XIV Festival de Cine de Comedia

Una semana de cine y buen humor

1982, 'La tía de Carlos', de Luis
María Delgado.
Durante la gala también se es-

trenó 'El precio de la risa', docu-
mental sobre la vida de "don
Paco" producido por Temple Au-
diovisuales, bajo la dirección de Ga-
briel Lechón y con guión de Pablo
Urueña. Tras el pase, todos ellos y
otros miembros del equipo parti-
ciparon en un coloquio con algu-

nas de las personas que
aparecen en el docu-
mental, como Juan Ma-
riné -director de foto-
grafía de muchas de las
películas de Paco Martí-
nez Soria- o la actriz
Mary Paz Pondal, quien
actuó en la cinta de Pe-
dro Lazaga "El padre de
la criatura". No faltaron
los actores aragoneses
Jorge Asín y Lita Claver
"La maña".
Este primer día de

festival también sirvió
como punto de partida
del taller de realización
de cortometrajes, dirigi-
do un año más por el ci-
neasta aragonés Rubén
Pérez Barrena al frente

de un grupo de 25 personas que
trabajó en la grabación y monta-
je de un corto.
Durante estos ochos días de

cine y buen humor se han pro-
yectado 62 cortometrajes y largo-
metrajes y también han sido reco-
nocidos grandes artistas del pa-
norama nacional como Aura Ga-
rrido, Macarena García, Miguel
Ángel Muñoz y Roberto Álamo.

Entrega del premio
especial Paco
Martínez Soria.

Los actores premiados
junto a parte del equipo

del documental “El precio
de la risa”.
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El Festival echa el telón hasta el
añoqueviene, ¿qué sensaciones
le ha dejado?
Pues unas sensaciones muy po-

sitivas. Mi balance me hace confir-
mar que todo el trabajo y el esfuerzo
con el que llevamos meses prepa-
rando el festival han merecido la
pena. Cada año decimos que esta-
mos poniendo el listónmuy alto con
cada edición, y esta no ha sido una
excepción.

Además, cada año se pre-
sentan más cortometrajes al
concurso.
Sí, dentro de que somos un

festival temático de un géneromuy
concreto, el número de cortome-
trajes recibidos es muy alto, y siem-
pre nos lo pone difícil para elegir a
los seleccionados, puesto que se
quedan fuera trabajos muy intere-
santes que perfectamente podrían
formar parte de la selección oficial.
Pero el tiempo es el que es. De to-
das formas, cada año seleccionamos
entre 50 y 60 cortometrajes que es
un númeromuy alto. También ayu-
da el prestigio que tiene el festival,
más si cabe desde que el año pa-
sado fuimos seleccionados por la
Academia del Cine comouno de los
festivales preseleccionadores a los
Premios Goya alMejor Corto de Fic-
ción.

Y tambiénhanpresentadoen
primicia el documental “El pre-
cio de la risa”.
Ha sido uno de los platos fuer-

tes de esta edición pues efectiva-
mente era el estreno absoluto de
este documental que, por primera
vez, trata de la figura de PacoMar-
tínez Soria. El festival, desde que co-
noció de la existencia de este trabajo

ya en su fase de rodaje, ha hecho
todo lo posible para estrenarlo aquí,
pues, quémejor sitio que hacerlo en
el festival que lleva su nombre. Y,
además, no solo fue el hecho de
traer la proyección por primera vez,
sino que, para la ocasión se acer-
caron a Tarazonamuchos de los co-
laboradores que han participado en
él, con dos de los grandes nombres
del cine español a la cabeza (Luis Va-
rela y Emilio Gutiérrez Caba), a los
cuales les dimos el Premio Especial
Paco Martínez Soria.

¿Cómo ha sido la respuesta
del público?
No me cansaré de decir que el

público es uno de los pilares del fes-
tival. Sin la respuesta que tiene
cada año no tendría sentido orga-

comopezenel agua

teresantes. Realmente Tarazona en
agosto es uno de los centros del cine
español de referencia.

¿Qué impacto económico y
social tiene en Tarazona y en la
Comarca?
Un festival como este dinamiza

el entorno, y posiciona a la localidad
donde se celebra (Tarazona y la Co-
marca en este caso) como un en-
clave a tener en cuenta. Son mu-
chos los invitados que visitan la zona
aprovechando su breve estancia
en el festival. Y ellos son los propios
embajadores, no solo del Festival
sino de la zona. Tener a Tarazona en
boca de todos ya es una forma de
promoción del entorno. Desde lue-
go, asociar el turismo con la cultu-
ra es una estrategia que cada vez se
tiene más claro desde las adminis-
traciones. Y Tarazona, es una de
ellas. Por último, desde el punto de
vista económico, el festival genera
riqueza en los ocho días que dura.
Y gran parte de su presupuesto re-
torna a la ciudad.

Después de tantas ediciones,
¿dónde está la clave del éxito?
Hay dos cuestiones que yo diría

que, conjugadas, hacen que Tara-
zona sea especial. La respuesta del
público que ya he comentado, y la
cercanía con el festival en todos los
sentidos, que hace que forme par-
te de la vida de la ciudad. La se-
gunda clave del éxito del festival
son sus invitados. Pocos festivales
(y me atrevería a decir que ningu-
na de esta categoría de festival a ni-
vel presupuestario) pueden presu-
mir de tener un poder de convo-
catoria como el que tiene el de Ta-
razona. Son cada vez más los pro-
fesionales del cine, la televisión o
el teatro, que se acercan por aquí
y la familia se va a haciendo cada
año más grande. Quien no ha ve-
nido, ha odio hablar de Tarazona,
y siempre son palabras de elogio
las que recibimos. Se genera en-
tre los invitados una conexión es-
pecial con el festival. Y, como di-
cen muchos de los invitados: quien
viene, repite.

Una edición más y un éxito más. El Festival de Cine de
Comedia de Tarazona y el Moncayo acaba de clausurarse
conmuy buena aceptación por parte del público, a quien su
director considera uno de los pilares fundamentales del
certamen.

“Tarazona en agosto
es uno de los centros del cine
español de referencia”

nizar una actividad así. Yo sería el pri-
mero que lo diría. Lleva elmismo tra-
bajo organizar un festival para
6.000 personas como es este que
para 600. Y además, el público tie-
ne también su propia voz en el fes-
tival pues los dos certámenes que se
programan tienen un premio otor-
gado por los espectadores (de he-
cho el certamen de largometrajes,
de momento, solo tiene este pre-
mio). En resumen, el público es uno
de los protagonistas del festival, y se
nota en el feedback que recibes du-
rante los ocho días y también el res-
to del año pues de vez en cuando
la gente nos propone cosas para in-
corporar.

¿De qué manera transforma
el festival a la ciudad?
No sé si lo transforma, pero lo

que se percibe desde el principio es
que Tarazona, durante los ocho
días que dura el festival, se convierte
en una ciudad que respira cine por
todos los rincones. Hay una cerca-
nía que llamamucho la atención en-
tre los invitados y los turiasonenses
y eso genera unas dinámicasmuy in-

“Gran parte delpresupuesto del festival
retorna a la ciudad.

RAÚL GARCÍA MEDRANO
DIRECTOR DEL FESTIVAL DE CINE
“PACO MARTÍNEZ SORIA”

El director en el
Teatro Bellas Artes.
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JUVENTUD

T
arazona propone dis-
frutar estos meses de
verano y hasta octu-
bre de una decena
de actividades dirigi-

das a jóvenes de entre 14 y 29
años. Se realizan en el marco del
programa del Cuarto Espacio Joven
de la Diputación Provincial de Za-
ragoza y se llevan a cabo en la lo-
calidad con la colaboración de la
Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento.
“Hay propuestas para todos

los gustos, desde actividades de
ocio hasta otras relacionadas con
la promoción de la salud y los va-
lores. Una oferta muy interesante
para que los jóvenes puedan di-
vertirse mientras aprenden y so-
cializan”, comenta la concejala
de Juventud, Noemí Velilla.
La primera actividad se des-

Tarazona programa una decena
de actividades para los jóvenes

Desde propuestas de
ocio hasta otras
relacionadas con la
promoción de la salud
y los valores

A pocos días para
que finalice su ac-
tividad, la ludoteca

municipal de verano ha fun-
cionado a pleno rendimien-
to con 312 inscritos en julio
y 204 en agosto, agotando
en este mes todas las plazas
disponibles.
Las actividades se han

desarrollado de lunes a vier-
nes en horario de 10.00 a
14.00 horas y han estado di-
rigidas por 28 monitores en
el primer turno y 17 en el se-
gundo. Durante estas se-
manas, los chavales han re-
alizado talleres de manuali-
dad, teatro y música, cono-
cimiento de la comarca, me-
dio ambiente, educación

vial, deportes o salidas a la
piscina, entre otras. Algunas
de ellas se han realizado en
colaboración con los Bom-
beros, Guardia Civil, Fun-
dación Tarazona Monu-
mental, Concejalía de Medio
Ambiente o los centros resi-
denciales de personas ma-
yores.
El concejal de Bienestar

Social, Julio Gracia, ha des-
tacado el balance satisfac-
torio de los talleres de vera-
no, así como la respuesta de
los padres hacia este servicio
que “supone una alternati-
va de ocio y aprendizaje du-
rante el verano y que favo-
rece la conciliación de las fa-
milias”.

La ludoteca de verano, a pleno rendimiento

arrolló el pasado 27 de julio en las
piscinas municipales, donde los par-
ticipantes tuvieron que demostrar
su equilibro en el agua dentro de
una esfera hinchable y transpa-

rente. Además, a lo largo de este
mes, han podido disfrutar de ba-
tucada y diábolos, contemplar las
estrellas o aprender primeros au-
xilios.

Las actividades continúan en
septiembre y octubre con juegos
deportivos XXL, un taller de hen-
na, cine fórum o un gameday y
juegos freak.

Los participantes
tuvieron que
demostrar su
equilibro en el agua.

En agosto se han
agotado las plazas
disponibles.



deportes

La S.D. Tarazona
afronta una nueva temporada

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: David Navarro (entrenador), Daniel Martínez, Jorge Sánchez, José Luis Royo, Pablo Quílez, José Miguel Aznar,
Carlos Casero, Alberto Escarda, AlbertoMonsalvo, Alejandro Roig, Antonio Pérez, Carlos Javier Rodríguez, CharlyMartínez, David Ballarín, David Soto, Edu
Silva, Fernando Lumbreras, Guillermo Alonso, Guillermo Veintemilla, José Miguel Molinos, Juan Casalo, Juan José Oliver, Lucas Elbaile, Michel Sanz, Raúl
Monforte, Rubén Díaz y Sergio Escuder.

La plantilla de la S.D. Tarazona al completo

equipo
técnico

jugadores

L
a S.D. Tarazona presentó el pasado 21
de julio el nuevo equipo para la pró-
xima temporada, una temporada ilu-
sionante, en la que se marcan como
objetivos mantenerse como referente

en el fútbol aragonés y ascender a Segunda B.
El técnico David Navarro contará con toda la

plantilla de la temporada pasada excepto con
Pablo Moreno y Álvaro Tierno que, por deci-

siones personales, no han querido continuar en
el equipo turiasonense.
Sin embargo, el club ha reforzado el equipo

de años anteriores. Por un lado, Navarro con-
tará de nuevo en su equipo técnico con Dani
Martínez y José Luis Royo, al que se suma Jorge
Sánchez, ex jugador del primer equipo la tem-
porada pasada, y Pablo Quílez, que aportará la
experiencia del primer equipo del Real Zaragoza

esta última temporada.
En cuanto a los jugadores, se refuerza la

plantilla cubriendo las carencias de la tempo-
rada pasada e incorpora calidad con dos hom-
bres que ya han pertenecido al club como Ale-
jandro Roy y Charly Martínez. La ausencia de
Jorge Sánchez será cubierta por Lucas Elbaile, y
el desborde y la velocidad lo aportarán Escarda
y Ballarín.
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L a S.D. Tarazona se medirá ante el For-
mentera C.F. en la Copa del Rey que se
disputará el próximo 30 de agosto en

la isla balear, lo que condiciona un desplaza-
miento más dificultoso para los aficionados.
El sorteo, que se celebró el pasado 28 de

julio, privó de una experiencia única en Tara-

zona a sus aficionados ya que el partido se ce-
lebrará coincidiendo con las fiestas locales.

Aniceto Navarro, reelegido presidente
del Club
Por otro lado, el pasado 20 de julio el club cele-
bró su asamblea ordinaria donde Aniceto Na-

varro, junto a su equipo directivo, fue reelegido
presidente del club. Navarro valoró la renovación
y destacó la importancia y responsabilidad de re-
presentar a un colectivo deportivo que domin-
go a domingo reúne tanto público donde el fút-
bol se vive de esta forma tan especial y diferen-
te en la liga de la tercera aragonesa.

El Formentera será el rival
en la Copa del Rey de la S.D. Tarazona

E l Seminario arrancó el pa-
sado 8 de agosto su tem-
porada que trae algunas

novedades importantes. Por un
lado, Víctor García toma el testi-
go de Miguel Soldevilla asumien-
do la dirección del equipo, labor
que compaginará con la de juga-
dor.

Y por otro, habrá hasta cinco
novedades, todos ellos antiguos
jugadores del club, que reforzarán
la plantilla.
La idea del club es disputar al

menos dos partidos amistosos
antes del comienzo de la liga, para
ir acoplando las nuevas piezas e ir
asimilando los nuevos sistemas.

Rugby Seminario
arranca la temporada
con novedades
importantes

E l Club Deportivo Eureka ha
comenzado los entrena-
mientos de cara a una nue-

va temporada y ya se han visto las
primeras evoluciones con una plan-
tilla definida más las nuevas incor-
poraciones.
Por el momento, son seis nue-

vos jugadores, empezando en la
portería con la llegada de Juan To-
rres, un joven guardameta que
procede del Borja b (segunda re-

gional); Mariano López, defensa
central del tudelano juvenil que
destaca por su buen juego aé-
reo y calidad táctica; Ibai San Juan,
joven jugador turiasonenses que
procede del C.D.Murchante (re-
gional preferente) mostrándose un
lateral izquierdo con mucha pro-
yección en ataque y firme en la-
bores defensivas; Carlos Manuel
(Morsan), veterano futbolista del
que espera aportar trabajo, calidad

y goles para el conjunto rojillo y
que ha defendido los colores del
S.D.Tarazona y C.D.Novallas en
anteriores etapas; Miguel Pardo,
aún en etapa juvenil y que pro-
cede del Stadium Casablanca del
juvenil nacional siendo un fut-
bolista con mucha proyección y
de gran calidad técnica que des-
taca por su visión de juego, y
para finalizar Miguel Magallón,
delantero centro turiasonense

procedente del C.D.Murchante
que destaca por su capacidad go-
leadora , sus buenos movimien-
tos y calidad técnica en la pun-
ta de ataque.
Desde el club se invita a seguir

al equipo de forma incondicional
para comenzar una nueva tem-
porada cargada de compromiso e
ilusión tanto por la parte directica
como por la plantilla y equipo téc-
nico.

Seis nuevos fichajes
en el Eureka

deportes

FOTO: CHICO RAMOS.
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T ras una magnífica tempo-
rada, la A.D. Balonmano
Tarazona ha calentado

motores en su pretemporada.
Como ya hizo público el club, Mar-
tín Calavia continuará como en-
trenador del primer equipo, don-
de esta temporada suma cuatro
incorporaciones a su bloque que,
sin duda aporta-
rán calidad y ex-
periencia, a este
nuevo proyecto.
Sergio García, Da-
niel Gracia, Víctor
Sánchez y Mar-
cos Cacho son
las caras nuevas
de esta ilusio-
nante nueva
temporada.

Sergio Gar-
cía
28 años. Formado
en las categorías in-
feriores de BM Ta-
razona, debutó en
el primer equipo
cuando todavía era
juvenil. En su pri-
mer año como se-
nior fue captado por
CAI BM Aragón
para su filial, junto
con Dani Gracia y
Alex Gracia. Todos
ellos de la quinta del 89.
Durante sus años en el filial, fue

convocado en varias ocasiones
por el primer equipo de Liga Aso-
bal pero no tuvo la suerte de lle-
gar a debutar. Sí debutó en Divi-

sión de Honor Plata, ya que fue ce-
dido durante dos años a BM
Huesca. Después fichó por BM Do-
minicos, de Primera Nacional,
donde jugó un año.
Las últimas 5 temporadas las ha

disputado en BM Soria, en Primera
Nacional, donde ha sido el máxi-
mo goleador cada temporada y el
capitán del equipo.

Daniel Gracia
28 años. De igual manera que Ser-
gio, tras debutar con el primer
equipo de Tarazona, fue fichado
por el filial de CAI BM Aragón. Tras
varias temporadas en el filial y una

en BM Zaragoza, de Primera Na-
cional, fichó por BM Bardenas de
Tudela, permaneciendo allí 3 tem-
poradas.
Dani ya decidió hace 2 tem-

poradas volver a jugar en Tarazo-
na. Pero el año pasado no com-
pitió por incompatibilidad laboral.
Este año, animado por el proyec-
to del club, realizará un gran es-
fuerzo para compatibilizar el tra-

bajo y balonmano y se pone a las
órdenes de Martín Calavia.

Víctor Sánchez
27 años. Tras formarse en la can-
tera del club, permaneció varios

años en el primer equipo. Tras va-
rias temporadas en las que estu-
diaba en Huesca y jugaba en Ta-
razona, decidió fichar por el filial
de BM Huesca.
En su segunda temporada con

los oscenses fue ascendido direc-
tamente al primer equipo, de Liga
Asobal. Víctor fue jugador de
Asobal durante 2 años, dispu-
tando minutos en prácticamente

todos los partidos.
La temporada pa-
sada fichó por BM
Soria, de Primera
Nacional, para es-
tar más cerca de
casa por motivos
personales.

Marcos Cacho
21 años. Marcos
también se for-
mó en las cate-
gorías inferiores
de Tarazona. Per-
maneció duran-
te un año en el
primer equipo,
consiguiendo el
primer título
del club, la
Copa del año
2015.
Tras esa

temporada fi-
chó por el filial de CAI BM Aragón.
Al desparecer el club de Asobal al
término de dicha temporada, pasó
a formar parte de BMMaristas, de
Primera Nacional. Tras acabar la
temporada en Primera Nacional,
ha decidido volver a casa.

deportes

B uenas noticias para el BM
Tarazona en esta nueva
temporada, ya que volve-

rá a tener un equipo femenino fe-
derado, concretamente en cate-
goría Juvenil.
La pretensión del Club es que

este nuevo equipo femenino en ca-
tegoría federada sea el germen de
un primer equipo senior femenino
en Tarazona, que es el objetivo pri-
mordial a corto plazo.

El equipo será dirigido por David
Soria y los entrenamientos ya han
comenzado en este mes. Ilusión,
compromiso y disciplina son los pi-
lares que ya se ven en sus primeros
entrenamientos cara esta nueva
temporada.
Hay que destacar que hace dos

años, el balonmano tuvo un equi-
po en la Juvenil femenina y, preci-
samente, se proclamaron campeo-
nas de Aragón.

BM Tarazona vuelve a tener equipo femenino federado

FOTO: CHICO RAMOS.

Refuerzos conocidos e importantes
en el Balonmano vuelven a casa
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U n total de 21 corredores
de la Escuela Ciclista Tu-
riasonense Frutos Secos

Dorondón-Restaurante Galeón
disputó el 16 de julio en Utebo
una nueva prueba de juegos de-
portivos de Aragón.
Los participantes afrontaron

una gymkana duelo con diferen-
tes obstáculos para demostrar su
habilidad sobre sus bicicletas y una
prueba en línea, donde volvieron
a hacer una gran actuación, su-
biendo al podio en todas las ca-
tegorías tanto masculinas como
femeninas.
En la categoría promesas, los

locales José Paul Jiménez (en la
foto), Álvaro Jaray y Santiago
García marcaron 3 de los 4 mejo-
res tiempos de la misma. García,

con tan solo 5 años y compitien-
do con chicos de 8, se posicionó
con el tercer mejor tiempo de la
gymkana en la que venció Jimé-

nez, que se alzó con la victoria en
la prueba en línea.
En esa misma categoría, la in-

combustible Serena San Vicente se
impuso una vez más en la prueba
en línea.
En alevín, Pablo Jaray ganó

en la gymkana; y en infantil, Pa-
blo Bona consiguió la segunda po-
sición en gymkana, y, en la carre-
ra en línea, Lucas Guillermo se
fugó con su compañero de equi-
po Sergio López llegando a meta
con casi dos minutos de diferen-
cia respecto a sus perseguidores,
copando los primeros puestos del
pelotón, Diego Martínez.

deportes

L os Fayos acogió el pasado 8 de julio la celebración del Día del
Deporte en la Comarca con actividades como senderismo, te-
nis, fútbol, duatlón, cross y ciclismo.

El Club Ciclista Turiaso organizó una contrarreloj por las calles de
la localidad en la que participaron corredores desde los 3 hasta los 58
años.
La victoria absoluta fue para el turiasonense Pedro Inuñez Villamayor

con un tiempo de 3:02:24, seguido del corredor de Cintruénigo Án-
gel Jiménez Oteiza con un tiempo de 3:04:04 y completando el pó-
dium el corredor de Ólvega Iván de Miguel.

Día del deporte

La Escuela Ciclista sigue cosechando triunfos

E l Club Añón Actividades
Deportivas organizó los
días 12 y 13 de agosto un

reto deportivo y solidario con una
duración de 24 horas para recau-
dar fondos para la Asociación
Española contra el Cáncer.
Quince deportistas han conse-

guido el reto, realizando un cen-
tenar de ascensiones –con sus co-
rrespondientes descensos– de for-
ma continuada a la cumbre del Sis-
tema Ibérico, hasta el pico más
alto a 2.315 metros de altitud so-
bre el nivel del mar.
Un reto con nombres propios,

los de catorce hombres y una
mujer. Se trata de Miguel Ángel
Blasco, Gabriel Vladimir Ochoa, los
hermanos Alfredo y Jesús Bailo,

Fernando Fernández, Marc Anto-
ni Fernández, David Martín, Aitor
García, Rubén Zabal, Jesús Julián
Rubio, Laura Pozo, Mario Bescos,
Sergio Lázaro, Aaron Medou y
Paul Sánchez, este último socio de
Añón Actividades Deportivas e
ideólogo de esta iniciativa solida-
ria.
El Club hace un balance muy

positivo, ya que han superado la
cifra de 3.000 euros que se mar-
caron gracias a todo el dinero re-
cibido de particulares a través de
una plataforma virtual, y sobre
todo por las donaciones que rea-
lizaron una veintena de empresas
por cada una de las ascensiones.
Además, hubo otras tantas firmas
que colaboraron en especie apor-
tando, entre otros, los alimentos
y bebidas para los avituallamien-
tos.

24 horas de ascenso al Moncayo
para recaudar fondos para el cáncer

FOTO: FERNANDO ORTE.


