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L os conventos de Tarazona
fueron uno de los temas
tratados en el curso “El

patrimonio histórico-artístico ara-
gonés fuera de Aragón" organi-
zado por la Cátedra "Goya" de la
Institución "Fernando el Católico"
en Zaragoza y centrado en la dis-
persión de numerosas obras de
arte que salieron de Aragón desde
el XIX, con las diferentes desamor-
tizaciones.

La profesora de Historia del
Arte de la Universidad de Zarago-
za y miembro del Centro de Estu-
dios Turiasonenses Rebeca Carre-
tero destacó Tarazona que, a diferencia de lo
que sucede en la gran mayoría de localidades
aragonesas, todavía cuenta con los inmuebles
de siete de los ocho conventos asentados en-
tre la EdadMedia y la EdadModerna. Sin em-
bargo, puso demanifiesto que se han perdido

muchos de sus bienes muebles. La falta de vo-
caciones y la avanzada edad de las religiosas las
obligaron a abandonar sus clausuras para tras-
ladarse, junto con la granmayoría de las obras
de arte que atesoraban y todo su patrimonio
documental y bibliográfico, fuera de la ciudad.
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Carretero fue una de las
ponentes del curso celebrado en
Zaragoza.



11 de diciembre � Apertura
de inscripciones para IX Carrera Co-
marcal San Silvestre del próximo 31
de diciembre. Pueden formalizarse en la
Comarca, también el polideportivo del
26 al 29 de diciembre en horario de
11.00 a 13.00 horas, y el mismo día de
la prueba en el Centro de Mayores.

Yenestemes…

6 de diciembre� 12.00 horas. Acto de entrega del re-
conocimiento público “Ciudad de Tarazona 2017” a la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Tarazona. LUGAR: Salón de Ple-
nos de la Casa Consistorial.

16 de diciembre� 10.00 horas. 24 H Solidarias Nado
Non Stop. Inscripción 10 €, recaudación destinada a la Asocia-
ción Turiasonense de personas con diversidad funcional Pierres
de Tarazona Organiza Natación y Salvamento Tarazona con la
colaboración de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, el Ayun-
tamiento de Tarazona y otros muchos. Más información:
www.natacionysalvamentotarazona.es. LUGAR: Polideportivo Mu-
nicipal.

16 de diciembre � 17.30 horas. Entrega de premios del
Concurso de Postales Navideñas de la Biblioteca Municipal. A con-
tinuación, actuación teatral para niños. Entrada libre y gratuita has-
ta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

19 de diciembre � 19.30 horas. Entrega de premios del
Concurso de Belenes de Tarazona y el Moncayo. Organiza Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR: Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial.

Pista de patinaje� Organizada por el Ayuntamiento
de Tarazona y gestionada por Cruz Roja Tarazona. LUGAR: Recin-
to Ferial. Fechas de apertura y horarios:

� 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 17.00 a 21.00 horas.
� 30 de diciembre de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
� 2, 3 y 4 de enero de 17.00 a 21,00 horas.
� 5 de enero de 11.30 a 13.30 horas.
� 31 de diciembre y 1 de enero, cerrada

Salón recreativo para todas las
edades � Actividad gratuita, con monitor especializado y or-
ganización de campeonatos de diferentes modalidades. LUGAR:
Recinto Ferial. Fechas de apertura y horarios:

� 28, 29 y 30 de diciembre de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00
horas.

Juegos y talleres en la Catedral.� “Diviértete
viajando en el tiempo y siéntete artista”. Niños de 4 a 12 años.Fe-
chas: 2,3 y 4 de enero. Horario: 10.30 a 13.30 horas. PVP: 1 día:
6 euros. 3 días: 15 euros. (-50% Club de Amigos). Plazas limita-
das. Reservas: fundacion@tarazonamonumental.es /
976 642 643 y 976 640 271.

AVANCE
PROGRAMACIÓN NAVIDAD

� 3Noviembre 2017
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ECONOMÍA

L
a empresa catalana Se-
men Cardona S.L., dedi-
cada a la producción y
comercialización de dosis
de semen porcino de pri-

mera calidad, va a instalar un cen-
tro de transferencia genética en Ta-
razona con una inversión inicial de
4 millones de euros.

El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, y la gerente de la em-
presa, María Ángeles Rial, presen-
taron el pasado 22 de noviembre
este proyecto que tiene previsto ini-
ciar su actividad en el tercer trimestre
de 2018 y crear 10 empleos direc-
tos de alta cualificación y 2 indirec-
tos.

Se trata del centro más impor-
tante de estas características que ha-

brá en España, y su implantación en
la localidad viene motivada por la
ubicación estratégica de Tarazona,
dado que el objetivo de la compa-
ñía es establecerse como referente
de primer nivel en inseminación por-
cina multigenética en la zona cen-
tro (Aragón, La Rioja, Navarra, País
Vasco, Castilla La Mancha y Casti-
lla León), donde hay un mayor cre-

Desde esta planta, la empresa de capital catalán pretende llevar a cabo
toda la logística de distribución del producto y ubicar la sede de

negocio, formación e I+D de la zona centro

Responsables de la empresa y
del Ayuntamiento durante la
presentación del proyecto.

La empresa, que tiene
previsto iniciar su
actividad en el tercer
trimestre de 2018, prevé
crear 10 empleos directos
y 2 indirectos.

Semen Cardona invertirá 4
millones de euros en un nuevo

centro de transferencia genética
porcina en Tarazona
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cimiento y expansión actual de
granjas de madres, explicó la gerente
de la empresa.

De hecho, en la planta de Tara-
zona, que tendrá capacidad para
300 verracos, un laboratorio y un
centenar de plazas de cuarentena,
ubicarán la sede de negocio, for-
mación e I+D de la zona centro.
Además, la empresa buscará una lo-
calización adecuada para llevar toda
la logística de distribución del pro-
ducto.

El alcalde calificó como una “im-
portante noticia la llegada de esta
nueva empresa que viene a contri-
buir a la diversificación de nuestro
tejido productivo y a la generación
de puestos de trabajo y de oportu-
nidades, en lo que seguimos tra-
bajando a diario”.

El centro ocupará dos hectáreas
de la parcela nº 40 del polígono 501
(zona de La Dehesa), de propiedad
municipal, procedimiento que ya se
ha formalizado mediante la conce-
sión del derecho de superficie.

La empresa ya ha solicitado la li-
cencia, que será bonificada por el
Ayuntamiento, y se está a la espe-
ra de la autorización del Inaga para
comenzar las obras.

Semen Cardona S.L,
pionero en España
Semen Cardona es un consorcio de
empresas individuales que están
agrupadas para producir, a partir de
sementales porcinos, dosis de semen
para la inseminación artificial de cer-
das bajo un control exhaustivo del
proceso y para comercializarlas, ga-
rantizando un producto final de má-
xima calidad, bajo una marca co-
mún.

Con sede central en Cardona
(Barcelona), es el primer centro mul-
tigenético de España con doce
centros de sementales (Cardona,
Migjorn, Avià, Cal Tiet, Mossella,
Lacetania, SatSuís, Cinse, Alfaro,
Alós y Tarep falta, Vilada), tres la-
boratorios de elaboración de las do-
sis y una red de transportistas para
la distribución de las dosis. Actual-
mente, el grupo tiene dos centros in-
ternacionales de sementales en
México y van a implantarse en Fili-

pinas.
La compañía tiene su principal

mercado en España, exportando a
su vez a Europa, Sudeste Asiático,

América y Rusia. Sus principales
clientes son grandes grupos pro-
pietarios de explotaciones para la
cría de cerdos que posteriormente
comercializan mediante los mata-
deros. Actualmente tiene una car-
tera de 450 clientes y 1.500 gran-
jas.

El año pasado su facturación su-
peró los 7 millones de euros y su
producción, los 2 millones de dosis
de semen porcino. El grupo cuen-
ta con 105 trabajadores.

La ubicación estratégica
de Tarazona ha sido
determinante para su
implantación.

Parcela donde va a
ubicarse la empresa.
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Iniciadas
las obras
del archivo
municipal
de la Virgen
del Río

E
l Ayuntamiento va a
acometer trabajos de
reforma y adecuación
del alumbrado público
en los entornos de la

avenida de Navarra y de la plaza de
San Francisco así como en el apar-
camiento de La Faceda.

Las actuaciones que acaban
de ser adjudicadas por un impor-
te total de 65.000 euros, “conlle-
varán una mejora de los niveles de
iluminación a la vez que ahorros en
la factura y en el consumo ener-

L
a remode-
lación de la
zona de
juego in-
fantil del

parque de San Fran-
cisco de Tarazona ya
está en marcha y la
previsión es que esté
concluida a final de
año. La actuación,
que ha sido adjudi-
cada a Juegos Kom-
pan S.A. por
7.790,54 euros, se
financia a través de
un convenio entre el
Ayuntamiento de Ta-
razona y la Obra So-
cial la Caixa.

En esta zona se instará un mul-
tijuego modular con distintas ac-
tividades lúdicas para los niños, in-
cluyendo un tobogán de acero in-

oxidable con otros elementos de
juego.

La adecuación de este espacio
era necesaria al encontrarse dete-

riorado, y con esta renovación se
pretende dotar a los niños de un
espacio adecuado para el recreo,
el ocio y la socialización.

gético”, según destacó la conce-
jala de Alumbrado Público, Ana
Calvo.

La actuación en el parking de La
Faceda consistirá en la instalación
de doce luminarias de led sobre co-

lumnas. “Es una obra con la que
damos respuesta a las demandas
de los vecinos de mejorar la ilumi-
nación en este entorno. Tras el
acondicionamiento del terreno
para aparcar, teníamos pendiente

esta actuación que ahora
vamos a llevar a cabo”,
explicó Calvo.

También se va a actuar
en la avenida de Navarra
y en la Rotonda de Ru-
diana , donde se van a
sustituir con tecnología
led once y catorce lumi-
narias respectivamente.

Otro de los proyectos
contempla el cambio de
nueve luminarias en la
Plaza San Francisco y la
mejora de iluminación en
el porche del Teatro Bellas
Artes, pasando de cuatro
a ocho, y en la trasera del

teatro, añadiendo cuatro lumina-
rias más a las seis existentes.

Con estas actuaciones, que fi-
nalizarán antes del 31 de diciem-
bre, el Ayuntamiento estima un
ahorro de unos 2.000 euros al año.

OBRAS

En La Faceda van a
instalarse doce luminarias.

Una de las máquinas
trabajando en el parque.

La reforma y
adecuación de la
iluminación se
acometerá en los
entornos de la avenida
de Navarra y de la plaza
de San Francisco, y el
parking de La Faceda

La actuación está financiada a través de un convenio entre el Ayuntamiento
de Tarazona y la Obra Social la Caixa

Y a se han inicia-
do las obras de
rehabilitación

de la cubierta de las de-
pendencias del archivo
municipal que se en-
cuentran anexas a la er-
mita de la Virgen del Río.

En estos momentos
están finalizando las ac-
tuaciones en el retejado y
el siguiente paso será lle-
var a cabo algunas ac-
tuaciones interiores. Con
un presupuesto de
22.632,66 euros, las
obras acabarán con los
problemas de filtraciones
de agua y goteras al in-
terior del inmueble.

Adjudicadas nuevas actuaciones
demejora del alumbrado

Enmarcha la remodelación del
parque de juegos de San Francisco
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E
l claustro del ex con-
vento de San Joaquín
de Tarazona ha recu-
perado su imagen ori-
ginal tras la finaliza-

ción de las obras de rehabilitación
acometidas por el Ayuntamiento.

El Consistorio adquirió este in-
mueble en el año 2000 con la in-
tención de rescatar sus espacios e
incorporarlo a la vida civil, por lo
que esta actuación supone un
paso más dentro de su recupera-

OBRAS

ción. “Nuestro
planteamiento
inicial es con-
vertirlo en un
centro cívico,
donde puedan
llevarse a cabo
las actividades
de las diferen-
tes asociaciones y entidades de la
ciudad y que funcione como al-
ternativa a espacios que se han te-
nido que cerrar”, explicó el alcal-

La recuperación de este edificio continuará con una nueva edición de los talleres
de empleo de la Fundación TarazonaMonumental

Arrechea y Beamonte
en el claustro que ha

recuperado su aspecto
original.

de Luis María
Beamonte que
visitó el inmue-
ble acompaña-
do por el con-
cejal de Urba-
nismo Luis José
Arrechea.

Con las
obras, que han contado con un
presupuesto 38.720,80 euros, se
ha actuado en la planta, que ha
quedado mucho más diáfana, se

han suprimido las barreras arqui-
tectónicas, creando una rampa
en la planta baja, y se han abierto
los arcos con el objetivo de crear el
efecto ideado por sus primeros
ocupantes.

El alcalde señaló que la recu-
peración de este edificio continuará
ahora con una nueva edición de los
talleres de empleo de la Fundación
Tarazona Monumental, que será el
quinto que se lleva a cabo en este
inmueble.

El convento de San Joaquín, perteneciente en su origen
a la congregación de las Carmelitas Descalzas, data de
1632 y mantuvo su actividad hasta la última década del
siglo XX.

Se trata de un edificio austero, cuya conformación ar-
quitectónica del conjunto se organiza alrededor de un
patio central en dos plantas, el claustro, desde el que se
accede a los servicios comunes (cocina, refectorio…). En
tercer lugar, a través de largos pasillos, hay naves en las
que se distribuyen las celdas que ocupaban las religio-
sas del convento, lo que le confiere una gran variedad
y riqueza de espacios que pueden ser utilizados de di-
ferentes maneras.

Convento de San Joaquín

El Ayuntamiento
quiere convertirlo en
un centro cívico.

Restaurado claustro
del ex convento de San Joaquín
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E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
aprobó el pasado 29
de noviembre por una-
nimidad el convenio

entre el Consistorio, la Diputación
Provincial de Zaragoza y el Go-
bierno de Aragón para financiar la
Fundación Tarazona Monumental
entre los ejercicios 2017 y 2020.

“Con este convenio, a través
del cual el Ayuntamiento de Tara-
zona realizará una aportación de
60.000 euros por anualidad, se ga-
rantiza la viabilidad y el normal
funcionamiento de la Fundación
que está trabajando desde hace
años y con acierto en la divulga-
ción y en la recuperación del pa-
trimonio de la ciudad”, destacó el
alcalde Luis María Beamonte.

El Pleno también aprobó con
los votos a favor de todos los gru-
pos conceder a la Fundación Ta-
razona Monumental una bonifi-
cación fiscal del 75% en el Im-
puesto de Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO) para llevar
a cabo distintas actuaciones en la
Catedral de Nuestra Señora de la
Huerta como trabajos en la plan-
ta de las falsas bajo cubierta, en la

AYUNTAMIENTO

escalera exterior del cimborrio, la
azotea y la galería interior.

También salió adelante, con
los votos a favor del Partido Po-
pular y la abstención de Tarazona
Plural, Partido Socialista y Ciuda-
danos, la aprobación definitiva
de la reparcelación de la Unidad de
Actuación 56 del PGOU de la que
el Ayuntamiento se queda con el
51%, Adif con el 35%, mientras
que el resto pertenece a otros pro-
pietarios.

Estado de obras y proyectos
en la ciudad
Durante la sesión, el alcalde tam-
bién informó de la adjudicación de
las obras de la
cubierta del Te-
atro Bellas Ar-
tes que co-
menzarán una
vez esté apro-
bado el plan de
seguridad. La
previsión es

Sesión plenaria del
Ayuntamiento.

que puedan iniciarse la próxima se-
mana y que el teatro pueda rea-
brirse mientras se realizan los tra-
bajos.

Asimismo, se han adjudicado
las primeras obras de remodela-
ción del Paseo, correspondientes
al paseo de la Constitución impa-
res, que se iniciarán tras las Navi-
dades para minimizar las afeccio-
nes.

Además, avanzó que el Ayun-
tamiento va a llevar a cabo du-
rante el puente los trabajos para
arreglar el patio del Colegio Co-
marcal Moncayo.

Otros asuntos
En otro orden
de cosas, se
aprobó una de-
claración insti-
tucional con
motivo del Día
Internacional
de la Elimina-
ción de la Vio-

lencia contra la Mujer en la que to-
dos los grupos manifiestan su ad-
hesión al pacto de estado contra
la violencia de género e instan al
Gobierno de España y de la Co-
munidad Autónoma a realizar las
reformas legislativas necesarias
para desarrollar, en el menor tiem-
po posible, las medidas compren-
didas en él.

Asimismo, expresan su com-
promiso como ayuntamiento a
no reducir recursos, servicios o pre-
supuestos para combatir la vio-
lencia machista y apoyar a las
víctimas.

En suma, quieren expresar su
recuerdo a todas las víctimas, rei-
teran la tolerancia cero contra
cualquier acción y hacen un lla-
mamiento a toda la sociedad para
que denuncien estas situaciones.

Y, finalmente, todos los grupos
se adhirieron a una propuesta de
la Alcaldía en el marco del Día In-
ternacional de la Ciudad Educa-
dora en la que se muestra el com-
promiso de Tarazona por la edu-
cación y la creación de espacios en
la ciudad para este cometido, así
como el reconocimiento a los
agentes implicados.

Los grupos aprobaron
una declaración
institucional contra la
violencia de género.

Aprobado el nuevo convenio
para financiar la Fundación
TarazonaMonumental

El convenio que cuenta también con las
aportaciones de la DGA y la DPZ garantiza la
viabilidad y el funcionamiento de la Fundación
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E l Ayuntamiento
de Tarazona va a
renovar este año

la iluminación de Navidad
en siete calles del centro:
Visconti, Madorrán, Tra-
vesía, Juan Navarro, Doz
y Plaza de España.

“Vamos a modernizar
los motivos navideños,
los arcos luminosos y las
cortinas y tiras con el ob-
jetivo de dar más am-
biente a las calles y en
una apuesta por incentivar las
compras en nuestro comercio de
proximidad”, explicó la conceja-
la de Servicios Públicos y Comer-

T
arazona se llenará
esta Navidad con más
de 130 árboles arte-
sanales realizados por
los integrantes del Ta-

ller Ocupacional de la Comarca. Se
trata de una iniciativa de la Asocia-
ción de Comercio, Servicios e In-
dustria de Tarazona que cada año
intenta ofrecer algún detalle navi-
deño común a todos con el fin de
unificar la imagen de las calles en su
proyecto del Centro Comercial
Abierto.

“Desde hace un tiempo los
miembros de la Junta hemos ba-
rajado la idea de que esa deco-
ración tenga un valor añadido,
la solidaridad. La asociación co-
labora, en su medida, con aso-
ciaciones y entidades de la ciudad,
creemos que es importante hacer
ciudad y devolver parte de lo
que los turiasonenses nos dan”,
destacó la portavoz de ACT, No-
elia del Río.

Y esa idea se ha materializado
en la colaboración de ACT con

el Centro Ocupacional. El mode-
lo ha sido realizado por una de las
socias profesionales del mundo de
las manualidades, y los integran-
tes lo han copiado bajo el aseso-

ramiento de las profesionales del
taller. ACT ha entregado al taller
los materiales y cada socio apor-
tará una cifra simbólica de 10 eu-
ros por cada árbol, aunque el pre-

cio real es de casi 16 euros.
“Es una decoración hecha con

mucho cariño y que podrá ser reu-
tilizada o redecorada en próximas
navidades”, añadió Del Río.

COMERCIO

En la plaza San
Francisco se mantiene la

iluminación.

Los miembros del taller
trabajando en la
decoración.

Susmiembros están realizandomás de 130 árboles artesanales que lucirán en las calles comerciales

El Ayuntamiento renueva
la iluminación de Navidad

El Taller Ocupacional adorna
el Centro Comercial Abierto

El objetivo es dar más
ambiente a estas zonas,
propiciando las compras
en los establecimientos
de la ciudad.

cio, Ana Calvo.
En las calles comerciales habrá

nuevos arcos y cortinas, y en la
Plaza de España se renovará la ilu-

minación del árbol y las guirnal-
das del exterior de la Casa Con-
sistorial.

Calvo recordó que la ilumina-

ción llevaba más de diez años sin
renovarse y que, con estas nuevas
luces, de tecnología led, se con-
seguirá también disminuir la fac-
tura y el consumo enérgico.

El Ayuntamiento invertirá
9.000 euros en esta nueva ilumi-
nación que se encenderá del 2 de
diciembre al 7 de enero.

Siete calles del centro tendrán nuevas luces
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L
os recorridos interpreta-
tivos en 4x4 por el medio
rural de Tarazona oferta-
dos por el Ayuntamiento
es una de las iniciativas

que optan al premio “Mejor Expe-
riencia Turística de Aragón” que
concede el Gobierno autonómico.

Las visitas, que están guiadas por
un monitor medioambiental y pue-
den realizarse en familia, están di-
señadas para divulgar los valores na-
turales de este municipio y suponen
una alternativa de ocio para los fo-
tógrafos y aficionados a la con-
templación de la naturaleza.

El Ayuntamiento ofrece la posi-
bilidad de elegir entre tres itinerarios:
uno por la Dehesa del Moncayo,
proporcionando al viajero la incre-
íble experiencia de conocer el co-
razón del Parque Natural; otro por
la Cuenca del Val, un área con un
alto valor ornitológico protegida a
nivel europeo, y el último por el en-
torno estepario de Valcardera, ca-
racterizado por los paisajes en for-
ma de mosaicos.

El objetivo de estos premios es
posicionar a Aragón como destino
de turismo experiencial a través de
una gestión sostenible y de una bús-
queda permanente de excelencia.
Los nombres de los ganadores se co-
nocerán el próximo 20 de diciem-
bre.

TURISMO

L a Red de Juderías ya ha puesto en mar-
cha el programa "Descubridores de Se-
farad", que muestra los rincones y se-

cretos de la cultura sefardí de las distintas ciu-
dades de la Red, entre las que se encuentra Ta-
razona, y premia a los viajeros con interesan-
tes obsequios.

Así, los que visiten estas ciudades quedarán
registrados con un sello en el “Pasaporte de
Descubridor”, que se otorgará a los partici-
pantes en las oficinas de turismo de cada ciu-
dad. A todos los viajeros que hayan visitado
al menos cinco ciudades, la Red otorgará el
Diario de Viaje y un Diploma del Descubri-

dor y una insignia oficial de Sefarad al al-
canzar diez sellos.

Con este programa, la Red de Juderías
pretende “incentivar el creciente interés
que el legado Sefardí de España está des-
pertando entre los viajeros nacionales e in-
ternacionales”.

Disponibles los pasaportes de “Descubridores de Sefarad”

Presentación de
la iniciativa en
Fitur 2017.

Las visitas por el medio natural
de Tarazona en 4X4 optan
a ser laMejor Experiencia
Turística de Aragón
Los recorridos son idóneos para los aficionados a la
contemplación de la naturaleza

Los recorridos
permiten contemplar
paisajes como éste.
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CULTURA

T arazona celebró del 10 al
12 de noviembre su IV Feria
del Libro que congregó en el
Recinto Ferial a más de 30
autores de primer nivel y 14

casetas de editoriales, librerías de la
ciudad e instituciones.

El escritor y catedrático de Histo-
ria José Calvo Poyato fue el prego-
nero de esta edición y en su discur-
so hizo un alegato a favor de la per-
vivencia del libro en papel. “El libro
digital ofrece ventajas, pero sus per-
cepciones sensoriales son limitadas,
algo muy diferente a los que senti-
mos amor por los libros en papel, que
nos permite la emoción de tener en
nuestras manos el objeto deseado,
la historia soñada, perseguir con los
dedos las características del papel, el
tacto u oír el latir de sus hojas…”,
manifestó.

Durante la inauguración, el al-
calde de Tarazona, Luis María Bea-
monte, destacó que “esta feria es un
importante espaldarazo al sector
del libro a la vez que contribuye a di-
namizar y fortalecer la imagen de Ta-
razona no solo internamente sino en
el exterior, algo en lo que trabajamos
a diario”.

La feria, que está organizada
por el Ayuntamiento con la coordi-
nación de José Luis Corral y Manuel
Martínez Forega, incluyó un com-
pleto programa de actividades, todas
gratuitas, como presentaciones de las
novedades literarias de otoño, firmas
de libros, mesas redondas sobre li-
teratura y televisión, traducción lite-
raria y poesía aragonesa, o talleres in-
fantiles, entre otros.

Precisamente, una de las nove-
dades de esta edición fue la amplia
programación dedicada a los más pe-
queños con diversos talleres y con la
presencia de los Premios Nacionales
de Literatura Infantil Ana Alcolea y
Fernando Lalana.

También la poesía ocupó un lugar
destacado con un homenaje al Pre-
mio de las Letras Aragonesas Ángel
Guinda, la presentación en primicia
de “Traducción del silencio” de Tri-
nidad Ruiz Marcellán y la presencia

Tarazona apuesta por el libro
con la celebración de su IV Feria
Turiasonenses y visitantes se encontraron con algunos de sus escritores de cabecera

en un fin de semana entre libros y lectura

de los jóvenes poetas Pablo Andrés
y Javier Fajarné que dieron cuenta de
la vitalidad del género en Aragón.La
concejala de Cultura, Waldesca Na-
varro, hizo un balance positivo de
esta feria en la que el público ha res-
pondido tanto en compras como en
asistencia. No obstante, advirtió de
que la feria se está consolidando y se-
guirán perfilándose cuestiones en las
siguientes ediciones.

Corral, Navarro,
Beamonte y Calvo

visitando los
stands.

El público ha respondido
tanto en compras como
en asistencia.

A LA IZDA. Público asistente a una de las presentaciones literarias.
SOBRE ESTAS LÍNEAS: Los talleres infantiles llenaron todas sus plazas.
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Concierto de la
Schola Polifónica

de Madrid.

CULTURA

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona y la Fundación
Tarazona Monumental
han conmemorado este
mes de noviembre el V

centenario de la muerte del car-
denal Cisneros, cuya relación con
la localidad se remonta a 1495
cuando, en el marco de las Cortes
Reales celebradas en la ciudad, fue
consagrado arzobispo de Toledo en
el convento de San Francisco de
Asís.

Un acontecimiento que fue re-

creado por la FTM con el objetivo
de dar a conocer este importante
acontecimiento que congregó a
personajes históricos de excepción
y que refleja la importancia que
tuvo Tarazona en el plano político
del reino de los Reyes Católicos.

La recreación incluyó un reco-
rrido por los escenarios donde es-
tuvo Cisneros como el Palacio Epis-
copal, la iglesia de Santa María
Magdalena y el ex convento de San
Francisco de Asís de Tarazona, el
mismo lugar donde se le consagró

hace cinco siglos.
Precisamente en este escenario

se desarrolló un concierto organi-
zado por el Ayuntamiento a cargo
de Schola Polifónica de Madrid que
interpretó distintas piezas de mú-
sica sacra de los Reyes Católicos
procedentes de los archivos musi-
cales de la Catedral de Santa Ma-
ría de la Huerta.

“Pretendemos difundir un acon-
tecimiento histórico que tiene como
protagonista a un personaje uni-
versal que sin duda contribuye a in-

crementar nuestra proyección tu-
rística y cultural”, destacó la con-
cejala de Cultura, Waldesca Nava-
rro.

Sendas actividades se enmarcan
dentro de los actos del “Año Cis-
neros” que están teniendo lugar en
las ciudades vinculadas con el car-
denal con motivo del aniversario de
su muerte y que también se inte-
gran en una aplicación para dis-
positivos móviles y tabletas bajo el
título “Ruta V Centenario Cisneros`
que ofrece información turística.

Tarazona conmemora el Año Cisneros

E l Espacio Cultural San Ati-
lano acoge la exposición
“39 años de la Constitución

Española” que reúne 60 fotografí-
as con algunos de los momentos
más significativos de las últimas
décadas captadas por reporteros
gráficos de numerosos medios de
comunicación. Las instantáneas for-
man parte de una muestra organi-
zada por el Congreso de los Dipu-
tados en el trigésimo aniversario de
la Carta Magna que ha ido itine-

rando de la mano del Instituto Cer-
vantes y ahora llegan a Tarazona de
la mano de José Latova, que se en-
cargó del diseño y montaje.

La exposición puede visitarse
hasta el próximo 10 de diciembre en
horario de 18.30 a 20.30 horas los
viernes y sábados, y de 12.00 a
14.00 los domingos y festivos. El
Ayuntamiento de Tarazona ofrece a
colegios y asociaciones la posibilidad
de realizar visitas guiadas previa pe-
tición.

Lamuestra, en el Espacio Cultural San Atilano,
reúne algunas de las instantáneasmás
significativas de las últimas décadas

Exposición sobre la Constitución Española

La exposición puede
visitarse hasta el 10 de

diciembre.
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SOCIEDAD

L a Asociación de Personas
con Diversidad Funcional Pie-
rres va a lanzar su primer ca-

lendario solidario. Se trata de una
iniciativa en la que han participado
algunos de miembros de la asocia-
ción (usuarios, junta, trabajadores,

socios, voluntarios…) junto con los
Bomberos de Tarazona y que tiene
como objetivo dar visibilidad a la la-
bor que realizan desde la asociación.
Javier Mayor ha colaborado reali-
zando las fotografías. El calendario
se pondrá a la venta el próximo 3 de

diciembre en la sede de Pierres a un
precio de siete euros y lo beneficios
irán destinados a la asociación.

Pierres cuenta actualmente con
225 socios y atiende a un centenar
de personas de todas las franjas de
edad. Su labor está enfocada a la

sensibilización, eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, atención de
personas con discapacidad y sus fa-
milias, desde niños y adolescentes
con necesidades especiales, así
como atención fisioterápica indivi-
dual y en grupo.

L os mayores de Tarazona podrán ser mo-
delos por un día. El Ayuntamiento, con
la colaboración de los fotógrafos de la

ciudad y la asociación de jubilados, está pre-
parando una exposición con sus imágenes que

verá la luz el próximo 16 de diciembre.
“Con esta acción queremos dar visibilidad

a un colectivo que es muy importante en la
ciudad y demostrar que siguen siendo activos
y que se implican”, destacó la responsable de

Participación Ciudadana, Eva Calvo.
La concejala se muestra satisfecha de la res-

puesta que han dado los mayores y ya han co-
menzado los turnos para las sesiones foto-
gráficas.

Losmayores de Tarazona, modelos por un día

Tarazona
celebra la
festividad
de su
patrona

E l pasado 7 de noviembre
tuvo lugar la festividad de
la patrona de Tarazona, la

Virgen del Río, y como es tradi-
cional se celebró una misa en la er-
mita del mismo nombre a la que
acudieron numerosos turiaso-
nenses y la Corporación Municipal.

Los participantes del
calendario.

Un momento
de la misa.

FOTO: FERNANDO ORTE.

Pierres lanza su primer calendario solidario



� 15Noviembre 2017

L a celebración de Santa Cecilia, el pasa-
do 23 de noviembre, en Tarazona se hizo
con ritmo y música como viene siendo

tradición. La Banda del Conservatorio Profe-

sional realizó su tradicional pasacalles por dis-
tintos emplazamientos de la ciudad y culmi-
nó la celebración de su patrona con una cho-
colatada. La Banda de Música de Tarazona hizo

lo propio dos días más tarde poniendo tam-
bién música a las calles de la ciudad. Dos ci-
tas que agradaron y mucho el paseo de los tu-
riasonenses.

El Conservatorio y la Banda ponenmúsica
a las calles de la ciudad

SOCIEDAD

E
l premio de los 6.000 eu-
ros para compras de la
Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de
Tarazona ya tiene gana-

dora: es Mara Led, turiasonense y
empleada de uno de los comercios
asociados, Mokka. Mara tiene el bo-
leto con el número 65.300 entrega-
do por Mercando y que coincide con
el primer premio de la Lotería Na-
cional del sábado 25 de noviembre.
Un día que no olvidará porque es su
cumpleaños así que enterarse de que
había ganado los 6.000 euros fue
todo un regalo. Mara tendrá que gas-
tar el premio en un mínimo de 31 es-
tablecimientos en la campaña, el pró-
ximo 16 de diciembre.

La ganadora se mostró muy sa-
tisfecha con el premio. Se enteró muy
rápido porque al trabajar en una tien-
da en cuanto llegó la comunicación
de la asociación con los números pre-
miado, supo el ganador y pudo
comprobar que lo tenía en casa. El
premio le servirá para que estas Na-
vidades sean especiales. Ya piensa en
algunas compras cómo cambiar las

sillas del comedor, pero también es-
pera que el premio sirva para cele-
brarlo con familia y amigos. En
cuanto a la limusina reconoce que va
a ser lo que más ilusión le haga a su
hijo.

Por su parte, Mercando es la cuar-
ta vez que da el primer premio ade-
más de un segundo premio de esta
campaña. Este año han repartido
10.000 boletos entre sus clientes. Su

gerente, Javier Calavia, dijo que
siempre es un aliciente poder dar el
premio entre sus compradores pero
que “la lectura importante es saber
que comprar en el comercio tradi-
cional de Tarazona tiene premios
como éste”.

El segundo premio, valorado en
seis vales de 50 euros, ha sido para
el fisioterapeuta César González,
socio de la ACT, que tiene el núme-

ro 38.449 entregado en Dorondón.
Este año, los cumpleaños marcan la
campaña porque consiguió el bole-
to al comprar chucherías para repartir
en el cumple de su hijo.

Además, este año la ACT se ha-
bía comprometido entregar a la
Asociación Centinela el premio si se
quedaba desierto. Como ha apare-
cido, se donará un euro por socio,
185 euros.

Momentos de la
entrega del primer
premio y segundo
premio.

La turiasonenseMara Led, ganadora del
premio de los 6.000 euros para compras

Tiene el boleto con el número 65.300 entregado porMercando

Pasacalles de la Banda
del Conservatorio.
FOTO: CHICO RAMOS.

La Banda de
Música de
Tarazona durante
su recorrido.



Las Jornadas deMontañismo yMoncayo reúnen a 600 personas

SOCIEDAD

T arazona celebró la noche de Halloween con un paseo por el laberinto del terror en el que un guía fue encargado de dar la bien-
venida a los asistentes y de acompañarles en un recorrido donde hicieron acto de presencia personajes terroríficos. Días antes, fue-
ron los más pequeños los que disfrutaron de una fiesta con merienda, música y manualidades en la Ludoteca Municipal.

U n grupo de alumnos de Enseñanzas Iniciales del Cen-
tro de Adultos El Pósito visitaron el pasado 26 de octubre
el parque de Bomberos de Tarazona, donde recorrieron

las instalaciones, visionarios vídeos y demostraciones, conocie-
ron los medios con los que cuentan para actuar e incluso se vis-
tieron con los equipos de intervención.

Desde el centro agradecen a los bomberos la visita que cali-
fican como una experiencia muy positiva.

Alumnos del Pósito
visitan el parque de Bomberos

Unmomento
de la visita.

Noche de
Halloween en el

Parque de la
Margen Izquierda.

N uevo éxito de las Jornadas sobre el Monta-
ñismo y el Moncayo que han congregado en
tres sesiones a 600 personas, confirmando

su buena acogida. “El balance es muy positivo. A pe-
sar del cambio de ubicación de las jornadas, cada se-
sión ha reunido a 200 asistentes, lo que demuestra el
interés por esta actividad”, destaca el secretario del
Centro Excursionista Moncayo, José Luis San Vicente.

El programa de esta vigesimosexta edición reunió
al montañero navarro Gregorio Ariz Martínez que ha-
bló sobre su experiencia en el Chogolisa, a los her-
manos Javier y Mikael Bona que contaron las activi-
dades que han llevado a cabo en los Alpes y hablaron
sobre la capacidad de superación y a Mikel Zabalza que
sustituyó a Sonia Casas y habló sobre las escaladas en
el Karakorum.
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Los hermanos Bona y
San Vicente durante
una de las sesiones.

Un laberinto
del terror



Un diciembre de liga
al que se suma la Copa
Federación para la
S.D. Tarazona
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L a S.D. Tarazona sigue pe-
leando por el título de liga
como segundo clasificado

de la tabla a cuatro puntos del lí-
der que es el Teruel. Los de David
Navarro están realizando un fútbol
atractivo además de mantener
mucha más seguridad en la parte
defensiva que en otras tempora-
das.

Cabe destacar que, durante el
mes de noviembre, el portero Al-
berto Monsalvo dejaba el club
por asuntos personales, obligando
al equipo directivo a fichar un

nuevo guardameta que acompa-
ñara a Monforte bajo los palos, y
desde el pasado 24 de noviembre,
Alfonso García "Gonzo" ya forma
junto a Raúl el equipo de porteros
del Tarazona.

Alfonso ha pasado por las ca-
tegorías inferiores de UFC Cambrils
y Nástic de Tarragona, en 2015 re-
caló en la AD Almodóvar y este ve-
rano fichó por el FC Villafranca, del
grupo catalán de Tercera División.
El cancerbero se ha mostrado muy
ilusionado con esta nueva etapa en
su carrera deportiva y espera con-

tribuir a que el equipo logre sus ob-
jetivos deportivos.

Además de la liga, en diciembre

suma una nueva competición que
es la Copa Federación, cuyo rival
será la S.D. Logroñés.

deportes

E l C.D Eureka se sitúa en
mitad de tabla, pero cer-
ca de los puestos altos de

cabeza, a cinco del líder. El equi-
po rojillo sigue creciendo en la ca-
tegoría, sin embargo, le está cos-
tando coger regularidad en los re-
sultados. Domina en todos los par-
tidos y es el equipo que menos go-

les encaja. También hay que re-
conocer que se ha visto frenado
por lesiones de jugadores impor-
tantes de su once con hasta cin-
co bajas, pero se confía en ir re-
cuperando a todos jugadores en
las próximas semanas y con el tra-
bajo diario seguir sumando y pro-
gresando.

El Eureka sufre bajas
importantes

E l Seminario arrancó con
una victoria el mes de no-
viembre tras imponerse al

Gigantes de Navarra tudelano por
26 a 12. En los dos siguientes com-
promisos rendía visita a dos de los
candidatos al título, el Fénix y el Uni-
versidad de Zaragoza, y cosechó sen-
das derrotas por 31 a 5 y 26 a 7, en
dos partidos en los que no le perdió
la cara en ningún momento al rival.
Estas dos derrotas le hacen caer has-
ta la tercera posición.

El Seminario cierra el mes con
su tercer desplazamiento seguido,
esta vez al campo del Quebranta-
huesos oscense, el vigente cam-
peón de liga. Con el equipo en fase
de acoplamiento y, habiendo ren-
dido visita a los otros tres gallos de
la competición, las perspectivas son
buenas de cara al futuro para los
rojillos.

El Seminario cosecha
dos derrotas seguidas a domicilio
y cae a la tercera plaza

FOTO: CHICO RAMOS

FOTO: CHICO RAMOS
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El V Triatlón de
Tarazona y el Moncayo
será una de las pruebas
clasificatorias para el
Campeonato de España

E l Club Atletismo Tarazona
está de enhorabuena. Su
buen trabajo y su gran ni-

vel de organización le ha dado el
premio para que el próximo V Tria-
tlón de Tarazona y el Moncayo sea
una de las pruebas clasificatorias
para el Campeonato de España de
Triatlón 2018, según anunció el Co-
mité Competiciones de la Federa-

ción Española de Triatlón.
De esta forma, Tarazona será

una de las cinco sedes que van a al-
bergar una prueba clasificatoria de
categoría Élite para el Campeona-
to de España de Triatlón 2018 que
se celebrará en La Coruña. Las
otras sedes serán Las Palmas de
Gran Canaria, Fuente Álamo (Mur-
cia), Cáceres y Aguilar de Campo

(Palencia).
El Triatlón de Tarazona y el Mon-

cayo se disputa en distancia olím-
pica. Se afrontan 1.500 metros de
natación en el embalse de Los Fa-
yos, 40 km de ciclismo atravesando

los pueblos del Moncayo y 10 km
finales de carrera a pie que se des-
arrollan por el centro histórico de Ta-
razona, incluida una transición ci-
clista en la Plaza de Toros Vieja de
la localidad turiasonense.

deportes

L a escuela del Club Ciclista
Turiaso ha comenzado su
cuarta temporada con 55 jó-

venes que ya han realizado los pri-
meros entrenamientos como toma
de contacto entre los niños y mo-
nitores.

El club puso en marcha esta ini-
ciativa para darles a conocer los pa-
rajes de los alrededores haciendo de-
porte, enseñarles mecánica de sus
bicicletas y seguridad vial. Además,
aquellos que compiten en pruebas
de juegos deportivos de Aragón y
Navarro, reciben apoyo desde la es-
cuela.

Arranca la temporada de la
escuela Club Ciclista Turiaso

L os corredores turiasonenses
que militan en equipos na-
varros David García y Jesús

Ángel Casado disputaron el pasa-
do 30 de octubre en Utebo la úl-
tima prueba de la Copa Criterium
organizada por la Federación Ara-
gonesa de Ciclismo y que en esta
tercera edición ha contado con un
total de siete pruebas puntua-
bles.

La prueba contó con un total
de 120 participantes que tuvieron
que realizar 18 vueltas sobre un cir-
cuito de 3 km. Desde la salida se
rodó a un fuerte ritmo debido a los
varios intentos de fuga, entre los
que estaban los ciclistas turiaso-
nenses, que no terminaban de fra-
guar y que provocaron que el pe-
lotón fuera perdiendo unidades
vuelta tras vuelta.

A falta de diez y ocho vueltas se

produjeron dos caídas con varios
corredores implicados, entre ellos
García. Finalmente, la prueba se
suspendió al quedarse sin ambu-
lancias debido a que tuvieron que
hacerse varios traslados de corre-

dores al hospital.
A pesar de la caída, García se

hizo con la victoria final en la ca-
tegoría Élite y con la segunda po-
sición en la General Absoluta de la
Copa. Por su parte, Casado se hizo

con la victoria en la categoría Ju-
venil de la prueba, consiguiendo la
general de la Copa Criterium en la
misma categoría, y se clasificó en
la sexta posición de la general ab-
soluta a pesar de su corta edad.

David García y Jesús Ángel Casado
cosechan triunfos
David García y Jesús Ángel Casado
cosechan triunfos

FOTO: CHICO RAMOS
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Oro para Santas
en la Copa de Europa
de Ciclismo

E l primer equipo de la Agru-
pación Balonmano Tara-
zona ha cerrado noviem-

bre con claros y grises. Comenzó
con una derrota en la pista de Co-
razonistas, en un partido muy
igualado (31-29). La semana si-
guiente, nuevamente fuera de
casa, el rival era Balonmano Al-
mogávar y se consiguió una victo-
ria holgada (22-32). El plato fuer-
te llegaba en la siguiente jornada,

en la que BM Huesca visitaba la pis-
ta del Polideportivo de Tarazona. El
líder demostró su gran nivel y se lle-
vó los dos puntos (26-31), aunque
se dejó claro que los turiasonenses
son capaces de batirles en próximos
enfrentamientos.

Destacar la gran afluencia de
público al partido, llenando las
gradas del Polideportivo. Por últi-
mo, se visitó la pista de BM Domi-
nicos logrando una importante

victoria (30-33), situándose así en
tercera posición.

El próximo 23 de noviembre se
celebrará el VI Torneo Solidario de
Navidad en colaboración con la
Operación Kilo. Como cada año
reunirá a un gran número de ex ju-
gadores del club que se volverán a
vestir de corto por una buena
causa. Como novedad, este año
también habrá partido de catego-
ría femenina.

Por otra parte, destacar el buen
momento de la cantera del club ya
que hasta tres componentes de las
categorías inferiores disputarán
con Aragón, el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Territoriales. Se
celebra en Vigo y Pontevedra en la
primera semana de enero de 2018.
Los jugadores son Silvia Barrera (Ju-
venil Femenina), Eduardo Ugalde
(Cadete Masculina) y Patricia Yé-
cora (Cadete Femenina).

S orprendentes e inespe-
rados resultados del ci-
clista adaptado Eduardo

Santas en la Copa de Europa de
Ciclismo en pista disputada en
Manchester a finales de noviem-
bre, donde se ha impuesto en dos
de las tres pruebas.

El ciclista acudía en estado de
forma prematuro y con intención
de realizar test de cara a avanzar
en sus entrenamientos, pero con-
tra todo pronóstico, Santas mar-
có el mejor registro en la prueba
de kilómetro, consiguiendo in-
cluso mejorar su tiempo de hace
un mes en dos décimas, lo que le

valió para ser el vencedor absolu-
to de la prueba y llevarse el oro.

En la prueba de persecución,
consiguió el pase directo a la final
tras hacer el mejor tiempo que
consiguió recortar en dos segun-
dos, volviendo a imponerse y con-
quistando el oro.

En la última prueba, la de
scratch, fue el ciclista más marca-
do por sus rivales, y en desventa-
ja, ya que selecciones potentes
como Inglaterra, Alemania, Bélgi-
ca o Irlanda tenían hasta tres ci-
clistas y Santas tenía que contro-
lar a todos, terminando en quin-
ta posición.

Derrota frente al
Calasanz sin nada
que reprochar

P artido complicado el que te-
nía el CB Tarazona, que re-
cibió en casa al CB Calasanz

y supuso la tercera derrota de los lo-
cales por 36 a 42.

El encuentro brilló por su gran ni-
vel defensivo y un gran desacierto
de cara al aro; a falta de cinco mi-
nutos de finalizar el en-
cuentro el marcador re-
flejaba un pobre 26-38.
En ese momento, Tarazo-
na supo reaccionar lle-
gando a ponerse a tan
sólo tres puntos de ven-
taja con una serie de rá-
pidas transiciones.

Pero en los momentos
finales, el equipo visitan-
te con una calma absolu-
ta supo jugar sus últimas acciones
en las que lograron un triple, sin em-
bargo en la siguiente acción el CB
Tarazona no acertó en el suyo que
hubiese ajustado el encuentro.

Destacar la gran labor de todo el
conjunto que supo pelear hasta el
último instante y el desacierto des-
de la línea de tiro libre, que fue cla-
ve en la derrota.

Por otro lado y respecto a los ca-

detes, dura la derrota por 18 – 98
en el último partido contra el equi-
po de Cuarte de Huerva.

El partido fue marcado princi-
palmente por la intensa presión ejer-
cida durante los 40 minutos del par-
tido por el equipo visitante, aun te-
niendo amplia ventaja durante todo

el partido.
El equipo local se vio abrumado

por el juego rápido y físico del
equipo rival. Gran actitud del equi-
po de Tarazona, que no bajó los bra-
zos a pesar del resultado en contra
que tenía por delante. Por otro lado,
el equipo rival tenía como único in-
terés el aumentar la ventaja del par-
tido sin importar la deportividad del
juego en una categoría.

deportes
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Balonmano
Tarazona
acaba
noviembre
en tercera
posición



C
on motivo del 25 de noviem-
bre, Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia Con-
tra la Mujer, Tarazona organi-
zó distintas actividades para

mostrar su rechazo a la violencia de géne-
ro y transmitir su apoyo a las víctimas.

Con este objetivo, el Ayuntamiento
elaboró un programa
con distintas acciones
de prevención y sensibi-
lización dirigidas a dis-
tintos sectores de la po-
blación. “Con ellas que-
remos concienciar sobre
las consecuencias de esta
lacra, sobre la importancia
de mostrar nuestra más
absoluta condena, de de-
nunciar todos los casos y
también de transmitir las
víctimas un mensaje de
apoyo y acompañamien-
to”, destacó la delega-
da del Área de Servicios
Sociales y Sanidad, Eva
Calvo.

Y para ello tuvo lu-
gar una charla sobre
sobre violencias invisi-
bles y consentidas im-
partida por Isabel Orte-
ga, profesora del Más-
ter en Relaciones de
Género de la Universi-
dad de Zaragoza; un te-
atro fórum dirigido a la

población en general y un “Cuentacuentos
en Igualdad”, dirigido a escolares de 3º y
4º de Primaria.

Por su parte, la Asociación de Mujeres
Progresistas 1 de Octubre de la Comarca
de Tarazona y el Moncayo convocó una
concentración a la que acudieron decenas
de perso-

nas y en la que rindieron un homenaje a
las víctimas con un crespón negro y suel-
ta de globos con sus nombres. Además, se
leyó un manifiesto “en el que reclamamos
revisar la Ley de Igualdad y la Ley de Pro-
tección de Víctimas de Violencia, que se in-

tegre la perspectiva del sistema
sexo-género, a la vez que inci-
dimos en la educación trasver-
sal para erradicar la violencia y
en la importancia de hacerlo en
los jóvenes al ser la población
más vulnerable”, explicó la
presidenta de la asociación,
Marina Jiménez.

Las actividades organiza-
das por el Ayuntamiento con-
tinúan en diciembre. El día 3,
la Asociación Psicosocial
Ainpsico realizará un taller de
cine a las 18.30 horas en Sa-
lón de Actos del Centro de
Mayores, mientras que para

el día 13 se ha progra-
mado un taller de au-
togestión emocional
impartido por Mentori-
za S.L.2. Sendas activi-
dades, que también for-
man parte del progra-
ma de DPZ, están diri-
gidas a adultos y tienen
plazas limitadas, por lo
que las inscripciones
deben realizarse en el
Centro de Servicios So-
ciales 976 64 10 33.

Contraportada

Público asistente a la charla
sobre violencias invisibles y

consentidas.

Cuentacuentos
dirigidos a
escolares.

Concentración
de la

Asociación de M
ujeres

Progresistas.
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