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HOMENAJE A RAFA TRÍVEZ EN ZARAGOZA
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T rabajadores, voluntarios
y usuarios del Albergue
Municipal, de la Parro-

quia del Carmen y de la Coordi-
nadora para centros y servicios de
personas sin hogar en Zaragoza
homenajearon el pasado 23 de
noviembre al turiasonense Rafa
Trívez por la labor que realizó en
Casa Abierta hasta su falleci-
miento el año pasado. Casa Abier-
ta es un recurso ubicado en las ins-
talaciones del Albergue que aco-
ge a personas con larga trayec-
toria de vida en la calle.

Durante el homenaje se des-
cubrió una placa en la que se puede leer:
“Rafa Trívez. Coordinador de este centro y del
trabajo de calle para personas sin hogar. Por
hacer de esta casa un lugar para la vuelta a la
vida”.

Desde el Ayuntamiento de Tarazona se quie-
re reconocer con este gesto “su compromiso,
calidez y humanidad con las personas sin ho-
gar”. La Parroquia del Carmen destacó “la sen-

sibilidad, sencillez y humildad de Rafa” además
de “la entrega total a la persona sin caer en pa-
ternalismos, que hizo que quienes viven en la
calle encontraran en él un apoyo para rees-
tructurar sus vidas”. “Con él, el proyecto Casa
Abierta recibió un importante impulso y los
usuarios del proyecto se sentíanmuy bien aco-
gidos, atendidos y cuidados. Sentían por él un
gran afecto”, explicaron.
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6 de enero � 20.30 horas. Concierto de Reyes. Boleros
con… usted a cargo de Beatriz Gimeno, acompañada por Miguel
Angel Tapia, Antonio Bernal y Josué Barrés. Espectáculo incluido
en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), integrada por
Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y
Ayuntamiento de Tarazona. Butaca: 6 euros. Tarjeta Cultural: 4
euros. Tarjeta Joven: 3€. Venta de entradas anticipada semana
del 2 al 4 de enero en Oficina de Cultura (Plaza España 9-
Porches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

30 enero al 5 de febrero � Semana Cultural Santa
Apolonia del Barrio de Tórtoles. Consultar Programa. Organiza la
Asociación de Vecinos de Tórtoles con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona.

Yenestemes…

LLEGADA DE LOS REYES MAGOS

CARNAVALES
10 de febrero

5 de enero
� 12.00 a 14.00 horas. Un Paje Real recogerá las Cartas de los
niños de Tarazona dirigidas a los Reyes Magos. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

� 16.15 horas. Visita de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente, al
Hogar Provincial Doz, acompañados por miembros de la
Corporación Municipal.

� 17.15 horas. Visita de SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente, a la
Residencia Palmerola, acompañados por miembros de la
Corporación Municipal.

� 18.30 horas. Cabalgata de Reyes con el siguiente recorrido: Pº de
San Juan, Pº Fueros de Aragón, Pº de la Constitución, Pza. San
Francisco, Carrera Zaragoza, Avda. Estación, Avda. Ciudad de Teruel,
Reino de Aragón, Avda. de Navarra y Plaza de San Francisco.

13 y 14 de enero
� 13 de enero. LUGAR: Plaza de Toros Vieja.
19.00 horas. Hoguera de San Antón.
20.00 horas. Degustación de patatas asadas.
Música a cargo de los Gaiteros de Tarazona.

� 14 de enero. Plaza del Puerto, barrio de San Miguel.
12.00 horas. Santa Misa y Bendición de Animales.
13.00 horas. Procesión de las monturas portando al Santo
hasta el Pilar de San Antón, sito en la Virgen del Río, con el
siguiente itinerario: Plaza del Puerto, Plaza de San Miguel,
Bendición, Cuesta de Bayona, Crucifijo, Pº de San Juan, Fueros
de Aragón, Pº de la Constitución, Plaza S. Francisco, Pª de la
Constitución y Virgen del Río.
Posteriormente, Ofrenda de la Agrupación de Caballistas
Hércules a San Antón.

Organiza Ayuntamiento de Tarazona y Agrupación de
Caballlistas San Antón con la colaboración de A.V. El Puerto
del barrio de San Miguel y el Parque Provincial de Bomberos.

� 3Diciembre 2017

FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN
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T
arazona contará con
un presupuesto de
12.972.660 euros para
el 2018, casi un 12%
más con respecto a

este ejercicio. Las cuentas fueron
aprobadas el pasado 18 de diciem-
bre en el Pleno extraordinario del
Ayuntamiento con los votos a favor
del Partido Popular, y la abstención
de Ciudadanos y los votos en con-
tra de Tarazona Plural y PSOE.

“Presentamos unos presupues-
tos realistas que incrementan las par-
tidas en acción social y cultural y en

apoyo al tejido asociativo y que
permiten avanzar hacia la gene-
ración de oportunidades gracias a
la buena situación económica del
ayuntamiento y el saneamiento
que hemos llevado a cabo”, des-
tacó el alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte.

De hecho, hay un aumento
considerable en el capítulo de
transferencias corrientes, donde se
incrementan las subvenciones para
entidades sin ánimo de lucro
(100.000 euros) y las peñas de la
ciudad. Asimismo, se mantiene la

cuantía para ayuda a domicilio
para mayores (100.000 euros),
fomento del empleo (150.000
euros) y fomento de comercio
(15.000 euros).

El alcalde también hizo refe-
rencia a la reducción de la deuda,
cuyo porcentaje se sitúa ahora en
el 41,58% frente al 140% de hace
diez años. “Hemos pasado de la
ruina a la buena salud económica,
bajando el índice de endeuda-
miento 100 puntos, y todo ello sin
subir impuestos, sin reducir los ser-
vicios públicos y realizando im-

Las cuentas suben casi un 12% y se incrementan las partidas
destinadas a acción social, acción cultural y tejido asociativo

“Presentamos unos
presupuestos realistas
que incrementan las
partidas en acción social
y cultural y en apoyo al
tejido asociativo y que
permiten avanzar hacia
la generación de
oportunidades gracias a
contar con un
ayuntamiento saneado”,
dijo Beamonte.

Tarazona aprueba
su presupuesto
de 13 millones
de euros para 2018

Pleno extraordinario de
presupuestos.
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portantes inversiones”, apuntó
Beamonte para recordar que “este
endeudamiento nunca ha sido
generado por un gobierno que he
presidido”. Este ejercicio se desti-
narán más recursos al pago de la
deuda, 404.398,44 euros al haber
finalizado el periodo de carencia.

Inversiones ilusionantes
La concejala de Hacienda, Cristina
Sainz, añadió que este presu-
puesto ofrece “estabilidad y con-
fianza” a los vecinos de Tarazona
para poner en
marcha proyec-
tos y servicios
“que permiten
asegurar el
bienestar de to-
dos y el avance
de la ciudad ga-
rantizando las
prestaciones so-
ciales, mejorando los servicios pú-
blicos y realizando inversiones ilu-
sionantes”.

De hecho, en lo referido a in-
versiones, las cuentas contem-
plan una partida de 2.449.964,44
euros para realizar actuaciones
de distinta índole en la ciudad. Al-
gunos de los proyectos más am-
biciosos para el próximo año son
la remodelación de la plaza de Es-
paña con 540.000 euros, la reno-
vación del acceso a la plaza de La
Seo (550.000 euros) y la conti-

nuación del desarrollo de los te-
rrenos de Textil (800.000 euros).

También hay dotación para
continuar con la renovación de las
redes de abastecimiento en El
Cinto y en Cunchillos con 220.000
euros, para seguir mejorando
equipamientos municipales como
la construcción de las pistas de
atletismo (100.000 euros) y las pis-
cinas de La Glorieta (57.000 euros)
y hay presupuestados 1000.000
euros para un Centro de Protec-
ción Animal, este último es un

compromiso
asumido con
Ciudadanos.

Asimismo,
hay previstas
actuaciones en
los colegios
por valor de
52.000 euros,
y también

30.000 euros para eliminación de
barreras arquitectónicas y senso-
riales en áreas turísticas.

A este capítulo hay que sumar
1,8 millones euros de inversiones
a ejecutar con cargo al presu-
puesto de este año, entre las que
destacan la remodelación del Pa-
seo y la reforma del cuartel de la
Policía Local, el acondicionamien-
to de la Oficina de Turismo, la re-
novación del nudo de abasteci-
miento de La Portallera y de más
alumbrado público, entre otras.

“En el próximo ejercicio contare-
mos con un total de 5 millones
para inversiones”, resumió Bea-
monte.

Personal y gasto corriente
La partida de personal asciende a
5.275.282,57 euros, y contempla la
dotación de dos plazas de ayudan-
te para la Brigada Municipal y la cre-
ación de una nueva plaza de Oficial

de Fontanería, el incremento de la
estructura retributiva en un 1% en
previsión de la futura Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y los
planes de empleo para parados de
larga duración y brigadas verdes.

Para gasto corriente hay presu-
puestados 3.951.265 euros, man-
teniendo unos niveles similares a los
de este ejercicio fruto de las políti-
cas de contención del gasto.

Otro de los proyectos
importantes para el
próximo año es la
remodelación de la
Plaza de España.

En el próximo ejercicio
Tarazona contará 5
millones para
inversiones.

El Ayuntamiento apuesta
por seguir desarrollando

los terrenos de Textil.
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E l Ayuntamiento continúa realizando mejoras de alumbrado y
acaba de adjudicar nuevas actuaciones por valor de más de
147.000 euros. Los próximos trabajos van a iniciarse en Resi-

dencial Eguarás, Reino de Aragón y Rotonda de Las Palmeras, calle San
Antón y calle Carmen, donde en esta última va a realizarse la segunda
fase.

Estas mejoras de la iluminación se suman a otras realizadas en este
último mes como el aparcamiento de La Faceda, la calle Martínez So-
ria y Laureles, todavía en ejecución, y a otras que acaban de finalizar
como en la avenida de Navarra, la Rotonda de Rudiana y en la plaza
de San Francisco y el porche y la trasera del Teatro Bellas Artes.

Adjudicadas nuevas obras
paramejora del alumbrado

L
as obras de remodelación
del Paseo se iniciarán
después de las navidades.
El Ayuntamiento de Ta-
razona ya ha adjudicado

las actuaciones en los distintos tra-
mos por un importe de 430.000 eu-
ros.

Se trata de la primera fase de
este proyecto que supondrá una
mejora de la imagen del Paseo, una
zona céntrica, comercial y muy
transitada, lo que justifica su reno-
vación.

Las obras van a realizarse en el
paseo de la Constitución, paseo Fue-
ros de Aragón, plaza San Francisco
y calle Virgen del Río donde va a re-
modelarse la urbanización en dis-
tintos tramos. Asimismo, se reno-
vará un tramo de acera en el paseo
Virgen del Río y los pavimentos en
Constitución impares.

También se renovará el alum-
brado público, el mobiliario urbano
como bancos, jardineras, papeleras
e hitos, unificando sus característi-
cas y mejorando su calidad estética,
y el arbolado. Además, se instalará
el riego por goteo con regulación
automática y se actuará en los su-
ministros. Las obras se ejecutarán en
unos tres meses.

AYUNTAMIENTO

Residencial Eguarás será
una de las zonas que
renovarán su
iluminación.

Las obras del Paseo comenzarán
después de las navidades

Vista del paseo.

Los trabajos de
remodelación han sido
adjudicados por
430.000 euros

E l Ayuntamiento de Tarazona ha con-
cedido 70.000 euros en subvenciones
dirigidas a las agrupaciones deportivas

de la ciudad. “Con estas ayudas, reafirmamos
nuestro compromiso de apoyar a las asocia-
ciones y clubes de Tarazona, promocionar el de-
porte, así como fomentar y colaborar en las nu-
merosas actividades que realizan y en las que
participa unaparte importante de la población”,
destacó el alcalde de Tarazona, Luis María Be-
amonte.

La concesión de las ayudas se ha realizado
teniendo en cuenta un componente fijo que
llega hasta el 25% del presupuesto de actua-
ción acreditado por el solicitante, y un com-
ponente variable respecto al número de fede-
rados de cada asociación y al número de par-
ticipantes que compiten a nivel nacional.

Las asociaciones beneficiarias son: Asocia-
ción de Balonmano Tarazona, Asociación de Te-
nis Turiaso, Club de Atletismo Tarazona, So-

ciedad Deportiva Tarazona, Agrupación de Fút-
bol Sala Tubalcaín, C.R. Seminario Tarazona,
Asociación Deportiva Eureka 7, Club Deporti-
vo Elemental Kalibs Baloncesto, Club Ciclista
Turiaso, A.D Sociedad de Pesca Comarcal de
Tarazona, y Agrupación de Patinaje Turiaso.

El Ayuntamiento
concede 70.000
euros en ayudas a
once clubes
deportivos
El Consistorio reafirma su
compromiso con las
asociaciones y la promoción
del deporte

Once clubes se
han beneficiado
de las ayudas.
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E l Ayuntamiento de Tarazo-
na y la Diputación Provincial
de Zaragoza firmaron el

pasado 26 de diciembre un conve-
nio de colaboración para equipar las
instalaciones del campamento del
Moncayo y el Refugio de La Paridera
con el objetivo de poner en funcio-
namiento sendos servicios.

El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, y el vicepresidente de
la Diputación Martín Llanas suscri-
bieron el acuerdo por el que la ins-
titución provincial destinará 125.000
euros para financiar parte de su
equipamiento.

Beamonte agradeció a la DPZ
esta colaboración “que supone el
paso definitivo para la reapertura de
estas instalaciones que están ubi-

cadas en un entorno privilegiado
como es el Parque Natural del
Moncayo para que puedan ser dis-
frutadas por niños y jóvenes y afi-
cionados a la naturaleza”.

Las actuaciones que se recogen
en el convenio van desde la revi-
sión de las instalaciones hasta ta-
quillas, botiquines, tiendas de

campaña, barracones para activi-
dades educativas, radiadores eléc-
tricos y mobiliario diverso… Una
vez finalizadas, el Ayuntamiento
de Tarazona, propietario de las ins-
talaciones, sacará a concurso su
gestión y explotación. La previsión
es que puedan reabrirse en vera-
no.

Paso definitivo para la
reapertura del
campamento del
Moncayo y el Refugio
de La Paridera

Firma del
convenio.

Ayuntamiento de Tarazona y Diputación Provincial
de Zaragoza han firmado un convenio de 125.000
euros para equipar las instalaciones

E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha destinado 12.000
horas a Cáritas Diocesana

para dos proyectos sociales que la
entidad lleva a cabo en la ciudad.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, y la directora de

Cáritas Diocesana de Tarazona,
Dolores Esteras, firmaron el pasa-
do 29 de diciembre este convenio
de colaboración que permitirá fi-

nanciar el
programa de
ayudas para
familias con
necesidades
básicas y el
p r o y e c t o
“ A r r o p a -
dos”, cuyo
objetivo es la

inserción socio laboral de mujeres
en riesgo de exclusión.

El alcalde reconoció la enco-
miable labor que Cáritas desarro-

lla, e incidió en la importancia de
apoyar y colaborar con esta enti-
dad para ayudar a los colectivos
más vulnerables y que más lo ne-
cesitan.

En este sentido, puso de ma-
nifiesto la buena coordinación
que existe entre los Servicios So-
ciales y Cáritas, que se viene con-
cretando desde 2009 con el Con-
venio de Necesidades Básicas y al
que ahora se suma el programa de
inserción socio laboral.

Por su parte, Esteras agradeció
la colaboración del Consistorio y
puso de manifiesto la labor asis-
tencial y de promoción de las
personas que lleva a cabo la enti-
dad.

El Ayuntamiento destina 12.000 euros
a Cáritas para dos proyectos sociales

Esteras y Beamonte
rubricando el documento.

La financiación irá
dirigida a las ayudas
para familias con
necesidades básicas y al
proyecto Arropados
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E
l Ayunta-
m i e n t o
entregó el
pasado 6
de diciem-

bre el reconocimiento
público “Ciudad de
Tarazona” 2017 a la
Guardia Civil de la lo-
calidad por su voca-
ción de servicio y su
aportación a la socie-
dad. Así lo puso de
manifiesto el alcalde
de Tarazona, Luis Ma-
ría Beamonte, quien
agradeció su trabajo
“tanto para hacer de
Tarazona una ciudad
mejor, así como su
contribución para el
avance y la grandeza
de nuestro país”.

Durante su inter-
vención, Beamonte
también valoró la co-
laboración que la
Guardia Civil presta
al Ayuntamiento por-
que “no ha existido
un día en que una
llamada no haya sido
atendida ni un evento,
cubierto”. “La Bene-
mérita es referencia
en muchos pequeños
municipios, desde su fundación
está ligada al territorio. Sin ella, la
vida en los municipios no puede
entenderse, están en los grandes
y pequeños momentos”, señaló.

Asimismo, ensalzó los principios
que guían a la Guardia Civil: aten-
der y proteger a las personas y ve-
lar por el cumplimiento de la ley,
afirmando que “la seguridad y la
existencia de un marco normativo
claro son garantía para avanzar".

Precisamente, seguridad y es-
tabilidad son para Beamonte dos
elementos que definen la Consti-
tución del 78 de la que ha reivin-

AYUNTAMIENTO

dicado su vigencia. “La Carta
Magna dota a nuestro país de un
marco de estabilidad, de seguri-
dad, de convivencia que, incluso,
ha permitido
hacer frente a
desafíos difícil-
mente previs-
tos en el mo-
mento de su
redacción a los
que hemos po-
dido responder
con solvencia y
tranquilidad”,
aseguró.

Por eso, cualquier cambio, dijo,
“debe hacerse con visión de con-
junto, no buscando soluciones a
problemas parciales; con acuerdo

amplio y, sobre
todo, desde un
profundo senti-
do de Estado”.

Finalmente,
el alcalde tuvo
un recuerdo
para los falleci-
dos en acto de
servicio que
"entregaron su
vida en defensa

de la libertad y de
la seguridad de los
españoles".

También la con-
cejala de Cultura,
Waldesca Navarro,
valoró la “profun-
da vocación de ser-
vicio” de quienes
componen la
Guardia Civil que
“nos socorren, nos
ayudan, llegan a
entendernos en las
peores situaciones,
y su máxima preo-
cupación no es
otra que nosotros,
los ciudadanos”.

Por su parte, el
teniente jefe de la
Compañía de Ta-
razona de la Guar-
dia Civil, José Fran-
cisco Plou, destacó
asimismo el traba-
jo coordinado y
diario con el Ayun-
tamiento, la Policía
Local y otras insti-
tuciones de la lo-
calidad para ga-
rantizar la seguri-
dad en el munici-
pio. “Los hombres
y mujeres que

componen este Cuerpo se deben
al ciudadano, dejando de lado
cualquier creencia e ideología,
velando únicamente por el cum-
plimiento de la ley para garantizar
el bienestar del conjunto de los es-
pañoles “, afirmó.

La Guardia Civil lleva desde
1846 asentada en Tarazona y está
compuesta por las siguientes uni-
dades: Intervención de Armas,
Unidad de Seguridad Ciudada-
na, Equipo de Rescate de Monta-
ña, Patrulla de Protección de la Na-
turaleza, Equipo de Policía Judicial
y Destacamento de Tráfico.

“La vida en los
municipios no puede
entenderse sin la
Guardia Civil, están en
los grandes y pequeños
momentos”destacó el
alcalde

Tarazona distingue la labor
de la Guardia Civil

y su contribución a la sociedad
La Benemérita recibió el pasado 6 de diciembre el reconocimiento público “Ciudad de Tarazona”

Foto de familia tras la
entrega del premio.
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L
a Oficina de
Turismo de Ta-
razona aten-
dió a 1.278
personas du-

rante el puente de la
Constitución, un 32,78%
más respecto al año an-
terior en las mismas fe-
chas. La ocupación ho-
telera también registró
buenos datos, con el
100% en la mayoría de
los establecimientos.

“Son unos datos muy
positivos que vienen a
constatar el trabajo que,
desde el Ayuntamiento,
la Fundación Tarazona
Monumental y el sector servicios, ve-
nimos haciendo para posicionar a
Tarazona como un destino turístico
y seguir creciendo en visitantes”,
destacó la concejala de Turismo,
Waldesca Navarro.

Los viajeros que visitaron Tara-

E l Instituto Cervantes y la Red de Ju-
derías de España firmaron un acuer-
do de colaboración el 13 de no-

viembre en San Millán de la Cogolla que tie-
ne por objetivo promover la herencia judía
y las actividades de la Red en el extranjero
a partir de 2018.

Con esta cooperación, se pretende acti-
var exposiciones de la Red en el extranjero
e iniciar proyectos para recuperar este le-
gado. Para la Red, “esta colaboración se pre-
senta como una oportunidad para ampliar
el descubrimiento de la historia y tradición

sefardí”.
Por otro lado, la Red de Juderías celebró

el pasado 12 de diciembre su asamblea tri-
mestral en Estella – Lizarra, ciudad que pre-
side actualmente la Red. En la cita, a la que
se asistieron los alcaldes y representantes de
Calahorra, Tudela, Tarazona, Monforte de Le-
mos, Plasencia, Lucena y Ávila, se concreta-
ron algunos asuntos como el presupuesto de
la Red y el plan de acción para las activida-
des del año que viene para seguir avanzan-
do en la preservación del legado y promoción
cultural y arquitectónico sefardí.

TURISMO

Turistas
conociendo la

ciudad.
FOTO: CHICO RAMOS.

Judería de Tarazona.

Es una de las iniciativas que forman parte de su plan de acciones
para el próximo año

La Oficina de Turismo atiende
a 1.278 personas durante el puente

de la Constitución

La Red de Juderías y el
Instituto Cervantes
promocionarán el legado
sefardí en el extranjero

Lamayoría de los
establecimientos
registraron el 100% de
ocupación.

zona durante el puente procedían
de Aragón, seguido de Madrid,
Cataluña y Comunidad Valenciana.
En cuanto a los extranjeros, desta-
can los de procedencia italiana,
portuguesa y francesa.

Y, entre sus principales intereses,

están la visita turística a la Catedral
de Santa María de la Huerta, co-
nocer Tarazona y el Monasterio de
Veruela, así como las diferentes ru-
tas y senderos del Parque Natural del
Moncayo, los pueblos de la comar-
ca y del entorno próximo.

Las consultas se han incrementado un 32,78% con respecto al año anterior
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E
l Palacio Episcopal de
Tarazona reabrió el pa-
sado 28 de diciembre
sus puertas después de
un año de obras que se

han realizado consolidar su es-
tructura.

Desde el inicio la recepción tu-
rística del inmueble continuó abier-
ta para informar sobre los trabajos
que se estaban acometiendo y,
aunque desde el verano ya era vi-
sitable el patio renacentista, aho-
ra se puede acceder a la escalera
y planta noble del edificio, vol-
viendo a ser visitable el Salón de
Obispos y su capilla, el mirador, y
las salas de interpretación del mo-
numento.

Puede visitarse de miércoles a
viernes y los domingos en horario
de 11.30 a 14.30 horas, y los sá-
bados de 11.30 a 14.30 y de
16.30 a 19.30 horas. En tempo-
rada alta, desde Semana Santa
hasta septiembre, el horario es más
extenso abarcando también los
martes y las tardes. El precio de en-
trada es de 1,5 euros (gratuito para
los menores de 12 años) destina-
do íntegramente a labores de con-
servación y restauración del mo-
numento.

Redescubrir el Palacio
Su reapertura supone, además,

TURISMO

una oportunidad para conocer las
obras que se han llevado a cabo y
redescubrir el Palacio, ya que los re-
corridos guiados incorporan nue-
vos espacios hasta ahora no visi-
tables, así como nuevos conteni-
dos. Se trata de dependencias
pertenecientes a las estancias pri-
vadas de la sede diocesana en las
que se han expuesto obras de arte
que permanecían en el edificio y en
las que también se recrea un anti-
guo despacho de la curia.

Asimismo, con el tiempo se
prevé incorporar más espacios en
los recorridos guiados que dotarán
de un gran atractivo a la visita y a
la comprensión de la historia de
este complejo monumento.

Los grupos concertados tam-
bién pueden solicitar visitar el mo-
numento, y
pueden incor-
porar esta visita
al recorrido de
la ciudad. Ade-
más, se pueden
completar con
la visita a la Igle-
sia de Sta. Mª

Magdalena, así como con los re-
corridos guiados por la ciudad.

Obras de consolidación
Las obras de ingeniería y arqui-
tectura desarrolladas bajo la di-
rección de Juan Monjo Carrió han
permitido salvar la estabilidad y es-
tructura del edificio e intervenir en
cubiertas, restaurar el patio rena-
centista de acceso al edificio y re-
novar el pavimento del Salón de
Obispos.

El presupuesto de la adjudica-
ción asciende a 727.630,49 euros,
de los que el Ministerio de Fomento
se ha hecho cargo del 75%
(606,358, 76 euros) y el resto a tra-
vés de un convenio entre el Ayun-
tamiento de Tarazona (32.119,59
euros), el Obispado (85.000 euros)

y la Fundación
(85.000 euros).
Esta última in-
virtió, además,
con 40.000 eu-
ros la redacción
del proyecto
técnico pro-
ducto de un

convenio con la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Palacio Episcopal
Antigua Zuda musulmana, tras la
guerra de los dos Pedros (1356-
1369), pasa a ser adquirida por el
prelado Pedro Pérez Calvillo y a par-
tir de ese momento se convierte en
la nueva residencia de los obispos
de la Diócesis. Un ambicioso pro-
ceso constructivo que no sería
concluido hasta el episcopado de
Juan González de Munébrega
(1547-1567). En el interior del
monumento, destaca la decoración
mural de la sala de aparato del pa-
lacio, conocida como Salón de
Obispos. En ella aparecen repre-
sentados los obispos de la historia
de la Diócesis de Tarazona. Estas
galerías de retratos se popularizan
a lo largo del s. XVI y tienen su pre-
cedente en la serie de papas pin-
tada en la Capilla Sixtina a finales
de los cuatrocientos.

La FTM se encarga desde hace
ocho años de la gestión turística y
cultural de este monumento me-
diante la apertura del edificio, el
servicio de visitas guiadas que
pone a disposición de los visitantes
y talleres escolares. En él, ubica,
además, su Taller de Restauración
de Bienes Muebles.

Los recorridos guiados
incorporan nuevas
dependencias y
contenidos.

Reabre el Palacio Episcopal tras las obras
de consolidación de su estructura

Después de un año de trabajos, los visitantes ya
pueden contemplar de nuevo el Salón deObispos

y su capilla, el mirador, y las salas de
interpretación delmonumento

Vista del Palacio
Episcopal.
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P or tercer año consecutivo, Apata ha organizado esta Navi-
dad su rastrillo solidario para recaudar fondos para la aso-
ciación. En él pueden encontrarse un amplio abanico de ar-

tículos, desde ropa, menaje, juguetes, libros, muebles… que han sido
donados por los turiasonenses, y que pueden adquirirse a precios
económicos. El rastrillo estará abierto hasta el próximo 6 de enero.

L
os mejores belenes reali-
zados en la Comarca y las
postales navi-
deñas diseña-
das por los es-

colares de la ciudad y del
Colegio Rural Agrupado
Bécquer de Novallas han
sido un año más recono-
cidas por el Ayuntamien-
to de Tarazona que con-
voca sendos certámenes
en esta época del año.

El pasado 16 de di-
ciembre se entregaron los
premios del XXV Concur-
so de Postales Navideñas
al que en esta edición
han concurrido 594 tra-
bajos.

En 1º de Primaria el pri-
mer premio ha sido para
Mireia López López; el
segundo para Juan Ma-
ñero Santiesban; el terce-
ro para Carlos Baquedano
Bartolomé y el accésit
para Marina Ramas Rada.

En 2º Alicia Lozano
Puértolas se ha hecho con
el primer premio; Daniela
Sobrino Pellicer con el se-
gundo; Lucía Prieto Alon-
so con el tercero, y Ánge-
la Calavia Ruiz y SergioNegredoMa-
ñero con los accésits.

En 3º el primer premio ha sido
para Héctor Cumba Ibáñez; el se-
gundo para José Paul Jiménez de la
Dedicación; el tercero para Daniel
Calavia Fraguas y los accésits para
Ángela Lancis San Vicente y Paola
Ramas Rada.

En 4º Joan JoséCardozo Pradaha

obtenido el primer premio; Sofía Las-
heras Villabona, el segundo; Olaia
Rodrigo Laborda, el tercero, y el ac-
césit ha sido para Alex García Sainz.

En 5º Nadia Morer Calvo se ha
hecho con el primer premio; Iker
Gracia Angós con el segundo; Re-
beca Domínguez Gracia con el ter-
cero, y Alejandro Pérez García y Car-
la Escalada Azagra con el accésit.

En 6º María Magaña Gracia ha
obtenido el primer premio; Gabriel
Bonilla Baigorri, el segundo; Isabel
Calavia Latorre, el tercero, y los ac-
césits ha sido para Carla Almarza
Luna y Lucía González Gracia.

Asimismo, la mención especial
del cartel de Reyes del Ayunta-
miento ha sido para Inés Ramas Ibá-
ñez.

Respecto al concurso de belenes,
con 21 composiciones presenta-

das, los premios se entre-
garon el pasado 19 de di-
ciembre en tres categorí-
as.

En “Tradicional”, el
primer premio ha sido
para la iglesia de Nuestra
Señora de La Merced de
Tarazona; el segundo para
la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de
Novallas, y el tercero para
la iglesia de Santa María
La Mayor de Añón de
Moncayo.

En la “Creativa”, el
colegio Sagrada Familia de
Tarazona se ha hecho con
el primer premio; la Aso-
ciación “Los Ancebillos”
de Lituénigo, con el se-
gundo, y la Asociación
“La Diezma” de Grisel,
con el tercero.

En la de “Composición
y estética”, la Asociación
Virgen del Rosario de Ta-
razona ha conseguido el
primer premio; la iglesia
de San Martín de Tours de
San Martín de Moncayo,
el segundo, y el CPEPA “El

Pósito” de Tarazona, el tercero.
Todos los belenes presentados al

certamen forman parte de una ruta
que transcurre por once localidades
de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo y que puede realizarse has-
ta el próximo 7 de enero. Asimismo,
los dibujos estarán expuestos en la
Biblioteca durante todo el periodo
navideño.

Belenes y christmas con premio

El rastrillo solidario
de Apata abre sus
puertas por Navidad

El Ayuntamiento ha entregado un año los
reconocimientos de sendos certámenes

En el mercadillo se
adquieren productos

de todo tipo a
precios económicos.

Ganadores
de sendos
certámenes.

Especial Navidad
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U n año más, Papá Noel volvió a anticiparse y el pasado 23
de diciembre apareció por sorpresa en la Escuela Infantil
Municipal de Tarazona. Fue una entrañable visita en la que

los pequeños pudieron compartir un rato con él y recibir sus primeros
regalos.

T
arazona descuenta las
horas para vivir una
de sus noches más
mágicas, y todo está
preparado para recibir

a los Reyes de Magos que un año
más recorrerán las calles de la ciu-
dad en la tradicional Cabalgata.

El desfile estará ambientado en
cuentos y películas infantiles donde
pequeños y mayores podrán ver de
cerca amuchos de sus personajes fa-
voritos. En total, la Cabalgata se
compone de seis carrozas que trans-
portarán a los Magos de Oriente y
de dos vehículos especiales.

Un año más, la Cabalgata se-
guirá su recorrido habitual. Partirá a
las 18.30 horas desde la ermita de
San Juan y recorrerá los paseos de
San Juan, Fueros de Aragón y Cons-
titución, plaza de San Francisco, ca-
rrera Zaragoza, avenidas de La Es-
tación y Ciudad de Teruel, Reino de
Aragón, avenida de Navarra y pla-
za de San Francisco.

Y durante el desfile, se repartirán
600 kilos de caramelos y se lanza-
rán 100 kilos de confetis, 600 glo-
bos, 6.000 rollitos de sepertinas, y
fuegos artificiales.

En esta edición, son más de 250

Los cuentos y películas infantiles,
protagonistas de la Cabalgata de Reyes

Más de 250 personas participarán en el desfile acompañando a losMagos deOriente

Especial Navidad

Visita sorpresa de
Papá Noel a los alumnos
de la Escuela Infantil

Papá Noel
repartiendo
regalos.

El Rey Melchor
saludando a los
turiasonenses.

El Paje Real recogerá
las cartas en el Teatro
Bellas Arte la mañana
del 5 de enero.

Gaiteros de Tarazona; La Caixa;
Bomberos; Guardia Civil; Protec-
ción Civil; Cruz Roja; Tarazona Re-
quetelimpia; Policía Local; Brigada
Municipal; Patrimonio Rural y Me-
dio Ambiente; las Oficinas de Cul-
tura y Festejos, Ernesto Berges, Die-
go Cobos y Andrés Omeñaca.

Recogida de cartas
y visita a los mayores
Antes de la Cabalgata, un año más
los Reyes Magos visitarán el Hogar
Doz y la Residencia Palmerola, y por
lamañana será el Paje Real el que re-
cogerá las cartas de los niños en el
Teatro Bellas Artes de 12.00 a 14.00
horas.

los participantes en esta Cabalgata
organizada por el Ayuntamiento y
en la que colaboran numerosas en-
tidades y personas: Asociaciones de
Padres y Madres de los colegios
Moncayo, Joaquín Costa, Virgen del
Pilar, Sagrada Familia y Guardería
Canguro; las Asociaciones de Veci-
nos El Puerto, Magdalena y Vega del
Queiles; la Banda de Tarazona y los
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L as calles del centro también se llenaron de música con el pa-
sacalles navideño realizado por la Asociación Musical Ban-
da de Tarazona, que se ha convertido en un clásico de esta

época amenizando la mañana de Nochebuena. Los integrantes de
la banda interpretaron villancicos y se ataviaron con accesorios na-
videños.

E l Conservatorio Pro-
fesional de Música de
Tarazona celebró el

pasado 21 de diciembre en el
Teatro Bellas Artes su tradi-
cional Festival de Navidad en
el que actuaron alrededor de
160 alumnos de coro, piano,

orquesta y banda de ense-
ñanzas elementales y profe-
sionales.

Los participantes interpre-
taron distintas piezas, donde
no faltaron los villancicos, y
deleitaron a un público que
llenó las butacas del teatro.

El Conservatorio
celebra su Festival

de Navidad

La banda pone ritmo
navideño a las calles

de Tarazona

Alrededor de 160 alumnos
participaron en el concierto.

L aCoral Turiasonense y la Co-
ral de Voces Blancas unieron
sus voces como viene sien-

do ya tradición el pasado 22 de di-
ciembre en el Concierto de Navidad
celebrado en una catedral abarro-

tada. En el repertorio, villancicos de
España, Europa y América, el tema
“You raise me up” y el “Adeste Fi-
deles”, este último interpretado
por las dos corales junto con los no-
vicios de Agustinos Recoletos.

Concierto de la Coral
Turiasonense y la Coral

de Voces Blancas

Interpretación de la
Coral de Voces Blancas.

Pasacalles a su paso
por la calle
Madorrán.

L os más pequeños participaron el pasado 23 de diciem-
bre en el taller de zambombas de Cunchillos en el que pu-
dieron crear artesanalmente este instrumento. Ésta fue

una de las actividades navideñas que organizó la asociación de
vecinos del barrio y donde no faltó la tradicional tronca de Na-
vidad o el reparto de regalos de Papá Noel. En las actividades tam-
bién colaboró Dadi Lahiguera.

Taller de zambombas
en Cunchillos

Los niños
durante el taller.

Especial Navidad
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T éCanela, un joven dueto forma-
do por la turiasonense Ariadna
Rubio y el cántabro Jano Fernán-

dez, ha publicado su primer disco en
gran formato, “Las dos caras del hielo”,
con el que hacen realidad un proyecto
en el que llevan más de dos años tra-
bajando.

La mezcla de ritmos, humor y el buen
rollo, combinado con temas en los que
destaca un espíritu más crítico y social,
ponen el sello de calidad a este disco
que, para ellos, supone “materializar lo
andado y cantado en estos dos años,

pero también llegar a más gente y a nue-
vas plataformas”. En el disco, hay varias
colaboraciones como la de Tomasito en
la grabación de uno de sus temas prin-
cipales, “La rumba del Tartamudo”.

Han estrenado, además, su primer vi-
deoclip en su canal de Youtube y a fi-
nales de enero y principios de febrero ha-
rán las presentaciones de este primer dis-
co en formato banda, acompaños por
Natxo Miralles a la percusión y Carlos
Gutiérrez al bajo y contrabajo, que les lle-
vará por ciudades como Santander, Ma-
drid, Burgos y Zaragoza.

TéCanela lanza su primer disco

SOCIEDAD

L
a Asociación de Co-
mercio, Servicios e In-
dustria de Tarazona
vivió el pasado 16 de
diciembre uno de sus

días más esperados: la entrega
del premio de 6.000 euros para
compras que ganó y gastó Mara
Led, turiasonense y empleada de
uno de los comercios asociados,
Mokka.

A la turiasonense, que recibió
el boleto ganador en Mercando
y se enteró de que ella era la afor-
tunada el día de su cumple, se le
adelantó un poco la Navidad y re-
alizó la gran parte de las compras
en regalos a su familia y amigos.

Entre las compras, algunas
“para las que nunca llega la
hora” como las sillas del comedor o
un ordenador. También muchos re-
galos: desde las alianzas para su cu-
ñada que se casa el año que viene
hasta una bicicleta para su marido.
En la lista había, además, dos ja-
mones, gafas de sol, moda, calzado,
alimentación, algún vermú para dis-
frutar con amigos e incluso chu-
cherías para repartir en la clase de su
hijo, Leonardo. Y todo ello acom-
pañada por su marido Jesús López,
su hijo, su madre, su hermano y ami-
gas en una gran limusina Hammer.

La mañana comenzó con un

desayuno en el que estuvo acom-
pañada por miembros de ACT y la
concejala de Comercio, Ana Calvo,
que aseguraba que “es un día im-
portante que están esperando tan-
to la asociación como el resto de co-
mercios de la ciudad porque es un
premio que se queda en Tarazona”.
La jornada de compras finalizó con
un vermú para los asociados y con
la entrega de dos premios más.
César González recibía los seis vales
de compra de 50 euros, y la Aso-
ciación Centinela 185 euros, un
euro por cada asociado.

Un regalo ACT debajo
del brazo
La asociación volverá a premiar la na-
talidad en la ciudad con el premio
“Un regalo ACT bajo el brazo”, una
campaña que continúa creciendo
gracias a la colaboración altruista de
los comercios asociados que entre-
gan los bonos de compra de 20 eu-
ros. Son un total de 24 comercios
adheridos, lo que hace un total de
480 euros en compras. El premiado,
un año más, será el primer bebé ins-
crito en el Registro de Tarazona en
2018. Desde ACT recuerdan que

“ser el primer bebé registrado del
año no implica la aceptación de los
bonos de compra” y que “como en
otras campañas de ACT, se puede
rechazar el premio, que llegará así
al siguiente bebé registrado en la
ciudad en 2018, que los acepte, de
acuerdo a las bases”. Como expli-
ca la gerente Ana Tarazona, se tra-
ta de una “pequeña recompensa a
la natalidad” y la campaña preten-
de dar visibilidad “a la amplia ofer-
ta de productos y servicios que hay
en la ciudad y que llega a todas las
edades”.

Momento
de la entrega
del premio.

Mara Led gasta su premio
de 6.000 euros de compras

La turiasonense disfrutó del premio de la ACT

TéCanela en una de
sus actuaciones.
FOTO: FESTIVAL MORADILLOS.
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Cruz Roja Juventud sensibiliza sobre el sida

SOCIEDAD

C áritas Tara-
zona ha en-
tregado los

diplomas a los siete
alumnos que han
participado en el
Curso de Auxiliar de
Cocina organizado
por la entidad y fi-
nanciado con Fon-
dos Europeos. El
acto fue clausurado por la directora de Cáritas Interparroquial de
Tarazona, Raquel Mayayo, junto con los profesores del curso, que
también lo son del IES Juan de Lanuza de Borja y la responsable del
programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Tarazona, Carmen
Pérez.

Durante estos meses, los alumnos han recibido formación teó-
rica y han realizado prácticas en establecimientos de la ciudad. Dos
de los participantes han encontrado empleo en este proceso.

L a Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres
conmemoró el pasado 3 de diciembre el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad con un acto en el

que reivindicaron la igualdad de oportunidades.
Además, entregaron los premios del concurso fotográfico para

concienciar sobre barreras arquitectónicas en el que participaron
21 personas con 35 imágenes, y presentaron el calendario be-
néfico que han realizado con la colaboración de bomberos.

Pierres conmemora el Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad

La asociación presentó
su calendario benéfico.

FOTO: NORA BERMEJO.

C ruz Roja Juventud llevó a cabo a
principios de diciembre varias acti-
vidades de sensibilización con mo-

tivo del Día Internacional de la Acción con-
tra el Sida. Así, colocaron carteles de la cam-
paña en el instituto, sus voluntarios dieron in-
formación a los interesados y repartieron la-
zos rojos como forma de concienciación y
proyectaron vídeos sobre la enfermedad.

Al día siguiente colocaron una mesa con
carteles informativos y folletos en la zona de
ocio de la ciudad, resolvieron diferentes du-
das sobre el virus y ofrecieron preservativos
a los jóvenes, incidiendo en la importancia de
la prevención.

Una de las
acciones

realizadas en
el instituto.

Entrega de diplomas a los
participantes del Curso de
Auxiliar de Cocina de Cáritas

L os jubilados de Tarazona disfrutaron el pasado 7 de diciembre
de un almuerzo de migas a la pastora regado con un vaso
de vino. Una actividad que se ha convertido en tradicional

en el puente de la Constitución y que reunió a más de un cente-
nar de personas en una jornada matinal desarrollada en el Centro
Municipal de Mayores. La junta directiva del Hogar de Personas Ma-
yores Moncayo y representantes municipales repartieron en total
35 kilos de migas.

Un momento del
reparto del
almuerzo.
FOTO: FERNANDO ORTE.

Almuerzo demigas
en el Centro deMayores

Clausura del curso.
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Hace ya 38 años de su interven-
ción de urgencia en la Catedral
que presentaba importantes de-
formaciones que amenazaban
con su ruina. Un trabajo que re-
alizó casi al comienzo de su ca-
rrera, ¿cómo recuerda la seo?

En aquellos momentos era el ar-
quitecto de la zona de Aragón en la
Dirección General de Bellas Artes y
tuve que girar visita para informar so-
bre la aparición de fisuras en los pi-
lares del cimborrio y del hundi-
miento del tejado del pórtico de la
puerta norte el crucero. Recuerdo
que la catedral me impresionó y que
su cimborrio no desmerecía de sus
hermanos mudéjares en Aragón, los
de la Seo de Zaragoza y el de Teruel.

Pese a las obras llevadas a cabo

Por Lola Zueco, técnico gestión
de patrimonio de la Fundación
Tarazona Monumental.

por Manuel Lorente y Fernando
Chueca en el cimborrio, la torre, el
claustro y los ventanales de la nave
central, el templo tenía un aspecto
un tanto lúgubre, con problemas ge-
neralizados de humedades prove-
nientes del subsuelo sobre todo en
la cabecera y goteras en los tejados
que aún no habían sido intervenidos,
y fisuras en los pilares.

El informegeotécnico que di-
rigió advertía de la posible ruina
en breve plazo de tiempo.

Al regresar a Madrid, con los pla-
nos que había en la Inspección de
Monumentos, hice unos cálculos
aproximados del peso del cimborrio
y de las cargas que debían estar so-
portando los pilares. También reca-
bé información de quienes habían in-
tervenido anteriormente en la cate-
dral sobre la calidad de la piedra y de
la fábrica de sus muros. Con esos da-
tos llegué a la conclusión de que, por

comopezenel agua

nuestro pasado como sociedad.
Esto es importante que sea conoci-
do por la gente, porque sin implica-
ción social resultamuydifícil, si no im-
posible, conservarlos. Y no se trata
sólo de beneficios económicos, sino
de entender lo que somos y cómo
hemos llegado a serlo. Esta con-
ciencia sólo se puede lograrmediante
la educación y la difusión.

El patrimonio cultural es la
apuesta de futuro de la FTM y
nuestramisión es contribuir a su
valorización y al desarrollo so-
cioeconómicode la ciudad. ¿Has-
ta dónde cree que debe llegar la
presión del turismo sobre los
monumentos y sobre el destino?
¿Cuál es para usted un indicador
de calidad enmateria de gestión
patrimonial?

Es positivo que el patrimonio
ayude al desarrollo económico de la
sociedad, pero no es su función prin-
cipal. Hubo tiempos en que tratá-
bamos de concienciar a los respon-
sables políticos de que el patrimonio
también tenía un valor económico y
podía ser un motor del desarrollo.
Hoy esa idea es generalmente ad-
mitida porque se pueden ver los re-
sultados en muchos lugares. Pero
ahora nos seguimos enfrentando a
quienes ven el patrimonio exclusi-
vamente como un recurso econó-
mico al que quieren sacarle rédito a
toda costa. Esto, unido a una socie-
dad que cada vez tiene más necesi-
dades de ocio, nos ha abocado a que
en muchos monumentos y conjun-
tos históricos el turismo sea ya la ma-
yor amenaza para su conservación.
El reto es encontrar un equilibro en-
tre un disfrute social del patrimonio
y su adecuada conservación, a la que
estamos obligados porque esos
bienes pertenecen a todo el mundo
y a las futuras generaciones. Espero
que Tarazona pueda lograr la supe-
ración de este reto.

La vinculación del arquitecto, investigador y profesor
Antonio Almagro Gorbea con Tarazona se remonta al año
1979 cuando realizó una intervención de urgencia en la seo
turiasonense. Era el inicio de una fructífera carrera que le ha
llevado a obtener el Premio Nacional de Restauración y
Conservación por su intensa labor científica y divulgativa,
así como por el carácter pionero de su obra. En esta
entrevista, echa la mirada atrás y reivindica la necesidad de
proteger y conservar el patrimonio cultural.

la magnitud de las cargas que so-
portaban los pilares, éstos se en-
contraban en una situación bastan-
te límite, cosa que las fisuras venían
a confirmar, provocadas sin duda por
las mayores tensiones que se pro-
ducían en las zonas externas a cau-
sa de la excentricidad de las cargas.
Posteriormente se encargó a una
empresa consultora la realización de
sondeos en el interior de los pilares
y la realización de un estudiomás de-
tallado de la situación de la estruc-
tura que vino a confirmar mi análi-
sis inicial.

¿Cómo fue la intervención?
A la vista de mi primer informe se

habilitó un presupuesto de emer-
gencia de menor cuantía, con el que
procedimos a zunchar los pilares, es
decir, a encorsetarlos mediante una
sencilla estructura de tablones, per-
files metálicos y tirantes. Con esta
sencilla operación pudimos que-
darnos algo más tranquilos mientras
se tomaban otras decisiones de
mayor alcance. De forma simultánea
se me encargó un proyecto para la
restauración del pórtico norte. Como
al hundirse su cubierta había que-
dado de nuevo a la vista el rosetón
del ladonorte del crucero, antes ocul-
to casi por completo por el tejado,
tomé la decisión de hacer una cu-
bierta casi plana para no taparlo de
nuevo y permitir de ese modo que
la luz volviera a penetrar en el cru-
cero a través del antiguo ventanal gó-
tico.

Desde su experiencia como
docente y el claro enfoque social
de su carrera, ¿qué importancia
daa la divulgacióny la educación
patrimonial?

El patrimonio está constituido por
bienes que recibimos de quienes nos
precedieron y que debemos legar a
quienes nos sucederán. Son bienes
que tenemos derecho a disfrutar, y
que nos aportan conocimiento de

ANTONIO ALMAGRO
GORBEA
PREMIO NACIONAL DE RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES

El arquitecto, investigador y
profesor Antonio Almagro.

“El reto es encontrar un
equilibro entre un disfrute
social del patrimonio y su
adecuada onservación”

La entrevista completa está disponible en el blog de la FTM.
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AD Balonmano despide el 2017
con el Torneo Solidario de Navidad

C omo cada año, el 23 de di-
ciembre se celebró el tra-
dicional Torneo Solidario

de Navidad de la AD BM Tarazona
en colaboración con la Operación

Kilo de Cáritas. Numerosos exjuga-
dores se volvieron a vestir de corto
para colaborar en esta cita tan im-
portante para el club. Además, en
esta edición la novedad fue la dis-

puta del primer partido de catego-
ría femenina en este torneo. Las chi-
cas Juvenil Femenino jugaron fren-
te a un equipo de exjugadoras, for-
mado por el equipo que en 2015

fueron campeonas de Aragón ju-
veniles. Seguidamente el filial jugó
frente a un combinado de exjuga-
dores. Y, finalmente, hubo un par-
tido entre los veteranos más lon-
gevos del club y padres y madres de
jugadores. Se volvió a batir el récord
de recaudación de alimentos.

En cuanto al cierre de 2017 de
los distintos equipos del club, el pri-
mer equipo finaliza en tercera po-
sición, tras las dos victorias logradas
frente a BM Casetas y BM Ejea en
diciembre, cumpliendo así, de ma-
nera momentánea, el objetivo de fi-
nalizar la temporada entre los cua-
tro primeros clasificados, lo que da
derecho a disputar la "Final a 4" en
abril. Por su parte, el filial se man-
tiene a mitad de tabla. Igual que el
Juvenil Femenino, que sigue pro-
gresando en la categoría.

La vuelta a la competición, de los
diez equipos del club, será el fin de
semana del 13-14 de enero.

deportes

U n total de 216.350 metros recorridos en la piscina del po-
lideportivomunicipal. Es el balance de las “24 horas de nado
solidario”, una iniciativa organizada por el Club de Nata-

ción y Salvamento de Tarazona con un doble objetivo, promocio-
nar este deporte y recaudar fondos para la Asociación de Personas
con Diversidad Funcional Pierres.

A lo largo del fin de semana del 2 y 3 diciembre fueron 264 per-
sonas las que participaron en alguna de las actividades programa-
das para la ocasión: natación, gymkana acuática para niños, sesión
de gimnasia terapéutica acuática, torneo de relevos de 50x50, acua-
zumba y zumba, además de una fila 0. En total, consiguieron re-
caudar 1.600 euros.

264 participantes
en las “24 horas
de nado solidario”

É xito rotundo en la apertura
de inscripciones del IV Mon-
cayo Trail Barranco de Hor-

cajuelo que se disputará el próximo
22 de abril. En cinco días se han cu-
bierto el 60% de las plazas para co-
rrer esta cuarta edición que depara
muchas novedades en sus recorridos.

Esta carrera por montaña, que se
celebra en Añon de Moncayo
y que organiza el C.D. Añón
Actividades Deportivas, volve-
rá a contar con tres distancias:
maratón, media maratón y
9K. Una oferta de recorridos
variada para que cada depor-
tista pueda elegir dependien-
do de su estado de forma.

Con 400 plazas entre las
tres distancias, en este 2018 se
espera completar lo ofertado
debido al crecimiento continuo en
cada una de las ediciones de la prue-
ba y al auge de esta disciplina de-
portiva. Desde el club señalan que se
convertiría de nuevo en la prueba
competitiva con mayor afluencia de
participantes dentro la Comarca. De
hecho, hay inscritos de 17 provincias
y se espera batir un nuevo récord de
participación.

Por primera vez, la prueba sale del
término de Añon de Moncayo, y se
adentra también en el término mu-
nicipal de la localidad vecina de Ta-
lamantes. Estos cambios harán que las
Peñas de Herrera tomen mayor pro-
tagonismo en maratón y media ma-
ratón.

La actividad se completa con una

charla – coloquio que tendrá lugar un
día antes a cargo de una persona muy
reconocida en el panorama monta-
ñero aragonés. “Ofrecemos un pro-
grama variado, dando a conocer
durante la carrera rincones que el
transeúnte de fin de semana no
suele conocer para que en un futu-
ro puedan ser turistas potenciales”,
apuntan sus organizadores.

FOTO: CHICO RAMOS

Éxito de inscripciones del
Moncayo Trail Barranco
de Horcajuelo

FOTO: ÓSCAR FERNÁNDEZ.
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deportes

La SD Tarazona finaliza
la primera vuelta
en tercera posición

El Seminario acaba el
año en tercera posición

L a SD Tarazona ha finalizado
la primera vuelta de la Liga
en tercera posición tras la

derrota el pasado 23 de diciembre
contra el Robres, equipo que se en-
cuentra en el segundo puesto con
una diferencia de un solo punto. El
partido, disputado en el campo del
Robres, estuvo dominado por los ro-
jillos, pero en el segundo tiempo lle-
gó el gol de David Ligorred, dándole
la victoria a los locales. Destacar un
penalti a Guille que no pitó el árbi-
tro y una ocasión clara de Veinte-
milla que detuvo Rivas.

La jornada anterior, en el Muni-
cipal, los rojillos cayeron ante el Brea
en un partido donde los locales do-
minaban el juego y la posesión.
Aunque hubo varias ocasiones para
el conjunto turiasonense, fue en el

E l Seminario cerró el año
con una sufrida victoria
contra el Íbero zaragoza-

no que lo asienta en la tercera po-
sición de la tabla y le permite
afrontar la segunda vuelta del
campeonato con más tranquilidad
para lograr el objetivo de meter-
se entre los cuatro primeros clasi-
ficados que disputarán las elimi-
natorias por el título.

Los rojillos abrieron diciembre
con una derrota en casa del actual
campeón, el Quebrantahuesos
oscense. Tras visitar de manera

consecutiva las canchas de sus tres
rivales más directos en la pelea por
el liderato, los rojillos necesitaban
una victoria que les diera tran-
quilidad, y esta llegó en la última
jornada de la primera vuelta fren-
te a un Íbero que llegaba en un
gran estado de forma a Tarazona.

El Seminario afronta ahora una
segunda vuelta en la que recibe a
los rivales más duros en su cancha,
factor que se antoja clave para se-
guir escalando posiciones en la ta-
bla y sellar su clasificación para el
playoff.

minuto 83 cuando Dieste remata-
ba de cabeza y Monforte repelía la
pelota, aprovechando Mikimel el re-
chace para hacer el cero a uno. A
continuación, Lumbreras pudo mar-
car con un disparo cruzado que sa-
lía rozando el poste, pero el mar-
cador ya no se movió. Los breanos
resistieron atrás con la finalidad de
no dejar huecos que pudieran ser
aprovechados por los rojillos.

Por otro lado, el pasado 12 de di-
ciembre disputó el partido de vuel-
ta de la Copa Federación, donde ca-
yeron uno a cero ante la Sociedad
Deportiva Logroñés en Las Gaunas.
A pesar de que los turiasonenses tu-
vieron ocasiones de ganar el en-
cuentro, los locales jugaban con ven-
taja del cero a uno conseguido en
el Municipal.

FOTO: CHICO RAMOS

FOTO: CHICO RAMOS. E l joven conjunto turiaso-
nense empató a uno en
Ariza en su último partido

antes del parón de Navidad. El ob-
jetivo del equipo es continuar tra-
bajando para seguir creciendo y re-
forzar diferentes aspectos del jue-
go que le permitan un salto de ca-
lidad de cara a la competición.

Los rojillos se están mostrando
como un equipo muy competiti-
vo en todos partidos, es el con-
junto que menos goles encaja, tie-
ne una línea de juego ascenden-

te, imponiendo un ritmo de juego
alto en todas acciones, y con una
intención de buen trato de balón.
Pero también es cierto que para
dar un impulso a sus aspiraciones
deberá de madurar algunos as-
pectos como concretar ocasiones
de gol o manejar los tiempos del
partido.

A buen seguro, el joven con-
junto turiasonense tiene motivos
suficientes para creer en día posi-
bilidades y proyección cara el fu-
turo ligero.

El Eureka, cerca de los
puestos de cabeza

L a primera vuelta ha trans-
currido para el Baloncesto
Tarazona con un balance

de victorias inesperado en base al
nivel que demostraba el conjunto,
pero conforme transcurrían las
jornadas una serie de circunstan-
cias crearon un guion distinto. El
equipo perdió algún partido en el
que a priori partía con serias opor-
tunidades de llevarse la victoria,
pero con las bajas inesperadas no
llegaron a materializarse. Con esta
situación se llegaba al final de la
primera vuelta con un
balance de tres victo-
rias por cinco derro-
tas.

La segunda vuelta
ha comenzado de la
misma manera que
terminó la primera,
con una difícil derro-
ta sufrida en la pista
de Cristo Rey. El ba-
lance de lo que va de
temporada no es el
ideal ni el esperado,

FOTO: CHICO RAMOS.

Las bajas pasan factura
al Baloncesto Tarazona

pero dadas las circunstancias no es
algo sorprendente. Las bajas del
equipo senior han sido muchas y
muy significativas.

Por otro lado, el equipo cade-
te ha aterrizado en la categoría lu-
chando y aprendiendo mucho
con la mala fortuna de no haber
logrado ninguna victoria por el
momento. Es la primera vez que
el equipo juega federado y como
grupo, por lo que se entiende que
es un primer año de aterrizaje en
la categoría, con una proyección
enorme.



E
l Centro Municipal de Mayores de Tarazo-
na inauguró el pasado 16 de diciembre la
exposición fotográfica “Nuestros mayo-
res, modelos por un día” con la que se pre-
tende poner en valor la participación de este

colectivo en la ciudad.
Las imágenes que componen la exposición están pro-

tagonizadas por 16 turiasonenses que han sido retra-
tados a lo largo de este mes en los estudios de los fo-
tógrafos de la ciudad: Ainaga Fotos, Foto Ángel y Foto
Asensio.

La concejala de Participación Ciudadana, Eva Calvo,
agradeció la colaboración desinteresada de los fotógra-
fos, así como la buena acogida que ha tenido la iniciati-
va en los mayores.

“Es un colectivo que se implica, y que tiene mucha vi-
talidad y que aporta muchas cosas con su sabiduría y ex-
periencia, y eso es lo que tratamos de reflejar con esta mues-
tra”, añadió.

La exposición, que está organizada por el Ayuntamien-
to de Tarazona y que cuenta también con la asociación de
jubilados de la ciudad, puede visitarse hasta el próximo 14
de enero en horario de 9.00 a 21.00 horas todos los días.

Contraportada

Foto de familia de los
participantes en esta iniciativa.

Algunas fotografías

que componen la

muestra.

protagonistas de una
exposición fotográfica

LOS MAYORES DE TARAZONA,


