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E l Ayuntamien-
to de Tarazo-
na organizó el

pasado 3 de marzo una
jornada de repoblación
en el barrio de Cunchi-
llos que contó con la
participación de una
veintena de vecinos
que, a lo largo de la
mañana, plantaron
distintos ejemplares
de especies autócto-
nas (sabinas, enebro,
espino negro, aladier-
mo y almendro…) en
los terrenos de Valo-
ria. La acción se llevó a
cabo en un erial en el que ya hubo una re-
forestación en 2009 y consistió en la reposi-
ción de las marras de las plantas que habían
muerto.

Pero ésta no fue la única reforestación que
tuvo lugar en la Comarca. En Trasmoz, el

Ayuntamiento y la Asociación Embrujo orga-
nizaron una nueva cita, y en Grisel se celebró
la XXII Fiesta de Árbol promovida por la Aso-
ciación Cultural La Diezma con la colaboración
de la Comarca, los Ayuntamientos de Grisel y
Tarazona y los centros educativos de la ciudad.

Imagen de la
jornada en
Cunchillos.

REPOBLACIÓN EN CHUNCHILLOS
Y LA COMARCA



16 de marzo � 20.30 horas. Una noche en Buenos Aires. Es-
pectáculo de tango, milongas y valses a cargo de la compañía Arco de
Buenos Aires. Precio: 10 euros. Organiza Tango Show. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

22 de marzo � 19.30 horas. Concierto de profesores del Con-
servatorio de Tarazona. Organiza el Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del Conservatorio.

24 de marzo � 20.30 horas. Ciclo de teatro de comedia “Las
4 estaciones ya no son lo que eran” a cargo de compañía Che y Mo-
che Teatro. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Es-
cénicos (RAEE), integrada por Gobierno de Aragón, Diputación Provincial
de Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona. Precios: 6 euros (butaca),
4 euros (tarjeta cultural) y 3 euros (tarjeta joven). Venta de entradas an-
ticipada del 12 al 21 de marzo en la Oficina de Cultura (Plaza España
9-Porches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

27 de marzo � 19.30 horas. Concierto de violín y piano a car-
go de Daniel Francés (Violín) y Gloria Juste (Piano). Organiza: Conser-
vatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

Yenestemes…

10 de marzo � 16.30 horas. Exaltación de cornetas, tambo-
res y bombos. Presentación del acto central: Actuación de las cofra-
días de Tarazona con sus toques individuales y de las cofradías invi-
tadas. Al término, desfile de las Bandas de las Cofradías hasta el Re-
cinto Ferial. LUGAR: Plaza de Toros Vieja.

17 de marzo
Actos del pregón:
� 18.00 horas. Acto en la Iglesia de la Magdalena.
� 18.30 horas. Procesión del Pregón, recorrido: Plaza de Palacio, Ca-
lle San Juan, Pº Fueros de Aragón- Ermita de la Virgen del Río- Vir-
gen del Río, Pza de la Seo – Catedral de Santa María de la Huerta.
� 20.15 horas. Pregón de la Semana Santa a cargo de Mª Angeles
Fernández Muñoz. LUGAR: Catedral de Ntra. Sra. de la Huerta.

25 de marzo � 11.30 horas. Domingo de Ramos. En la Pa-
rroquia de San Francisco, Bendición de Ramos, seguidamente, pro-
cesión y Santa Misa en la seo.

Del 26 de marzo al 1 de abril � Semana Santa
2018. (Ver programación completa en publicación específica).

CONCIERTOS Y TEATRO

SEMANA SANTA

� 3Febrero 2018

9 demarzo � 20.00 horas. Inauguración de la exposición y
actuaciónmusical: “Cuadros de Cuerdas. Reciclaje en papel de pe-
riódico” del artista turiasonense Jose Luís Rubio. Hasta el 8 de abril
de 18.30 a 20.30 horas los viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
20.30 horas los sábados y de 12.00 a 14.00 horas, los domingos y
festivos. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sala de Ex-
posiciones Tarazona Foto (Virgen del Río).

EXPOSICIONES

22demarzo � 20.00 horas. Inauguración de la exposición “10
Años conservando el Patrimonio”. Hasta el 1 demayo de 18.30 a 20.30
horas los viernes y de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los sá-
bados, domingos y festivos.Organiza la Fundación TarazonaMonumental
con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. De lunes a viernes
se realizarán visitas guiadas a grupos y colegios previa reserva. LUGAR:
Espacio Cultural San Atilano.

EXPOSICIONES
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E
l equipo de gobierno
del Ayuntamiento de
Tarazona dio cuenta
en el Pleno extraordi-
nario celebrado el pa-

sado 27 de febrero de la liquidación
del presupuesto del año pasado, con
un superávit de 2.470.855,36 eu-
ros y un remanente positivo de te-
sorería de 2.328.968,93 euros.

“Con estos datos podemos ga-
rantizar que el Ayuntamiento ha
consolidado su bonanza, que su si-
tuación económico-financiera está
absolutamente saneada y que ha sa-
lido de la ruina en la que se encon-
traba desde hace décadas”, afirmó
el alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte.

El resultado presupuestario con-
firma la tendencia de recuperación
del remanente de tesorería, que se
encuentra en positivo por segundo
año consecutivo tras varios ejercicios
en negativo fruto de gestión acu-
mulada demuchos años anteriores.

“Esta liquidación es el resultado
de llevar a cabo una política de con-
tención y adecuación del gasto, una
correcta gestión recaudatoria y del

cumplimiento de un plan de sane-
amiento realista y que en un tiem-
po récord de dos años nos ha per-
mitido alcanzar los objetivos que nos
habíamos mar-
cado en cinco
años”, advirtió
el alcalde. Y de-
muestra que
“hemos sido ca-
paces de recon-
ducir la situa-
ción sin subir
impuestos, ga-
rantizando la
calidad de los servicios, creando em-
pleo, realizando inversiones e incluso
incrementando las actividades cul-
turales, deportivas y recreativas en
la ciudad”.

Estabilidad y cumplimiento
de la regla de gasto
Como se deduce de la liquidación,
el Ayuntamientomantiene todos los

parámetros que certifican el cum-
plimiento con la regla de gasto, la
estabilidad presupuestaria y la
morosidad comercial, destacó la

concejala de
Hacienda Cris-
tina Sainz.

Cabe desta-
car la reducción
del periodo
medio de pago
a proveedores,
que se sitúa en
-5,08 días, muy
por debajo de

los 30 que exige la ley.
El límite de endeudamiento se

encuentra en el 40,68%,
4.438.061,14 euros, muy lejos
del límite del 110% que exige la
Ley de Haciendas Locales y toda-
vía más alejado del 140% en el
que se situaba cuando el PP llegó
al gobierno en 2007.

El ahorro neto ha sido un año

AYUNTAMIENTO

Sesión plenaria.

El Ayuntamiento cierra 2017
con un remanente positivo
de tesorería de 2,3millones

“El ayuntamiento ha
salido de la ruina en la
que se encontraba desde
hace décadas”, afirmó

el alcalde.

La liquidación presupuestaria confirma que la
situación económico – financiera del

Ayuntamiento está absolutamente saneada

más positivo, situándose en
1.820.941,68 euros, lo que refle-
ja la solvencia del Ayuntamiento y
la capacidad para hacer frente a las
obligaciones generadas por ope-
raciones de endeudamiento, y la
tesorería certificada arroja un sal-
do también positivo de 2.888.989,
66 euros.

Otros asuntos
Por otro lado, el Pleno aprobó por
unanimidad la adhesión del Ayun-
tamiento a dos convenios para
continuar con la implantación de
la administración electrónica. Tam-
bién hubo unanimidad para apro-
bar inicialmente el Reglamento del
Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia, y modificar el Re-
glamento de Régimen Interior del
Servicio del Albergue “La Paride-
ra” en el punto que regula las con-
diciones para su reserva. Y salió
adelante el Plan Estratégico de
Subvenciones (2018-2019) con
los votos a favor del Partido Po-
pular y Ciudadanos y la abstención
de Tarazona Plural y Partido So-
cialista.



� 5Febrero 2018

Y
a está en funcio-
namiento la nue-
va iluminación
de Residencial
Eguarás después

de que el Ayuntamiento haya fi-
nalizado las obras de reforma y
adecuación del alumbrado pú-
blico en esta urbanización.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, y la conceja-
la de Alumbrado Público, Ana
Calvo, supervisaron los trabajos
que han consistido en la ejecu-
ción de una nueva instalación,
desde las canalizaciones subte-
rráneas, las redes de alumbra-

AYUNTAMIENTO

Entra en funcionamiento la nueva
iluminación de Residencial Eguarás

do hasta las columnas. Se han
invertido más de 115.000 eu-
ros.

Las 37 nuevas luminarias
instaladas son de tecnología
led y tienen hasta cinco niveles
de iluminación, por lo que van
a mejorar el rendimiento lumí-
nico a la vez que van a posibi-
litar reducir el consumo ener-
gético y conseguir ahorros en la
factura.

Pero ésta no es la única zona
que estrena alumbrado, también
lo hará próximamente las calles
San Antón, Reino de Aragón y
Carmen (segunda fase).

E l Recinto Ferial de Tara-
zona acogerá los próxi-
mos 14 y 15 de abril la

Feria del Automóvil. El Ayunta-
miento organiza esta cita dedi-
cada al motor donde las firmas
expondrán a la venta una amplia

oferta de vehículos a buenos
precios.

“Es una feria altamente de-
mandada por los concesionarios
de la localidad y también por los
compradores, con lo que espe-
ramos que tenga un gran im-

pacto y podamos combinarla
con la feria de comercio y servi-
cios `Tarazona Muestra´, ha ex-
plicado la concejala de Comercio,
Ana Calvo.

Desde el Consistorio se está
elaborando ahora el programa de
actividades, que también inclui-
rá algunas dedicadas al público
infantil.

Tarazona celebra su Feria
del Automóvil los
próximos 14 y 15 de abril

La feria de
celebrará en el
Recinto Ferial.

El Ayuntamiento ha
invertido más de 115.000

euros en los trabajos.

Con exposición y venta de vehículos
en el Recinto Ferial

Las actuaciones han consistido en la renovación de las canalizaciones subterráneas,
las redes de alumbrado y las columnas
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona abrió el 1 de
marzo el primer tramo
remodelado del Paseo
tras la culminación de

las obras en la zona de Constitución
impares, donde se ha llevado a cabo
la sustitución del pavimento.

El alcalde de Tarazona, Luis Ma-
ría Beamonte, y el concejal de Ur-
banismo Luis José Arrechea cono-
cieron el resultado de los trabajos y
así como las próximas actuaciones
que van a realizarse en esta zona.

Ahora, los trabajos continúan en
el tramo de la Virgen del Río, que
ya se encuentra cerrado al tráfico ro-
dado. Han comenzado por la ace-
ra y la zona de aparcamiento y, para
minimizar las afecciones, la calzada
se abrirá durante la Semana Santa.

Mientras, siguen su curso las
obras que se están realizando en el
paseo de Fueros de Aragón y en el
paseo de la Constitución pares que
van a prologarse hasta abril, fecha
en la que comenzarán a ejecutar-
se los trabajos en los puentes.

Todas estas actuaciones forman
parte del proyecto de remodelación
del Paseo que cuenta con un pre-
supuesto de unos 430.000 euros y
que van a renovar y dar un aire nue-
vo al centro de la ciudad.

En la actualidad, los servicios téc-
nicos municipales están redactan-
do el proyecto para la renovación
del tramo peatonal de Fueros de
Aragón y Constitución pares que va
a realizarse en la siguiente fase.

AYUNTAMIENTO

En la Virgen
del Río
las máquinas
ya están
trabajando.

Aspecto del Paseo
Constitución

impares tras las
obras.

Abierto el primer tramo
remodelado del Paseo

Las obras van a dar un
aire nuevo al centro de la

ciudad.

Los primeros trabajos se han ejecutado en el paseo de la Constitución impares

E l Ayuntamiento ha finalizado las obras de ajar-
dinamiento de una zona de la Virgen del Río, la
situada junto al inmueble 23-29, en las que ha

invertido cerca de 14.000 euros.
Los trabajos se han realizado para impermeabilizar la

zona y evitar filtraciones a garajes y han consistido en
la instalación del sistema de riego, una jardinera, un ban-
co y la plantación de árboles y arbustos.

Además, con esta obra se ha conseguidomejorar el
aspecto estético de la zona colindante al entorno de la
Plaza de Toros Vieja, declarada Bien de Interés Cultural.

Finalizado el
ajardinamiento
en una zona de la
Virgen del Río

Resultado de la
actuación.
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L a Fundación Tarazona Mo-
numental ha lanzado una
nueva edición de su agen-

da con una veintena de activida-
des dirigidas a todos los públicos
para celebrar el año Europeo del
Patrimonio Cultural.

“Nuestro objetivo es acercar de
una forma atractiva el patrimonio
a los ciudadanos para que lo in-
corporen a su forma de ocio, se
identifiquen con él y se sientanmás
comprometidos con su conserva-
ción, y a la vez reforzar la imagen

de Tarazona como destino de tu-
rismo cultural que pone a disposi-
ción de los visitantes una amplia e
innovadora oferta”, explicó el ge-
rente de la FTM, Julio Zaldívar.

Una de las novedades de este
año fue la visita “El valor de nues-
tros recuerdos” realizada el pasa-
do 16 de febrero, donde la FTM re-
alizó un recorrido por distintos

puntos de la ciudad, sirviéndose de
recuerdos personales y documen-
tos compartidos por la ciudadanía.

Esta actividad continuará a lo
largo de todo el año, ya que la Fun-

dación quiere construir la
historia reciente recopi-
lando documentación de
todo tipo (testimonios,
tradición oral, fotografí-
as, recetas de cocina,
canciones populares, jue-
gos, ocio, forma de
vida…) y realizar una
muestra en la calle coin-
cidiendo con la festividad
de San Atilano en octu-
bre. Además, en diciem-
bre tiene previsto realizar
otra visita guiada cons-
truida a través de estos
recuerdos tan valiosos.

La agenda de 2018 se comple-
ta con conferencias, visitas guiadas
y teatralizadas, juegos didácticos,
talleres y concursos infantiles, en-
tre otros.

TURISMO

Vista
panorámica de

la ciudad.

El Moncayo y Tarazona, en el ranking
de los destinosmás visitados en Aragón

Un añomás, la FTM
lanza su agenda
cultural para acercar el
patrimonio y la historia
de Tarazona

Una veintena de actividades
para celebrar el Año Europeo
del Patrimonio Cultural

Público asistente
a la visita sobre al
valor de los
recuerdos.

D
e los cerca de 3,7
millones de perso-
nas que visitaron
Aragón el año pa-
sado, seguro que

muchos de ellos hicieron parada
en la Comarca de Tarazona y el
Moncayo, pues hay dos lugares
que se encuentran en el ranking
de los 20 destinos más deman-
dados en la Comunidad, según
los datos del Gobierno de Ara-

gón.
Se trata del Parque Natural del

Moncayo que ocupa el 4º pues-
to como destino más demanda-
do en la Comunidad en 2017 y
que es el primero de la provincia
de Zaragoza, y de la ciudad de Ta-
razona en el puesto 17.

Para la concejala de Turismo
Waldesca Navarro, “los datos
confirman el enorme potencial tu-
rístico que tienen el Moncayo y
Tarazona, proporcionando al via-
jero una interesante y variada
oferta que combina naturaleza
con patrimonio, cultura y gas-

tronomía”.
La concejala recordó también

la apuesta que se viene haciendo
por posicionarlos como destinos
turísticos y agradeció el trabajo
conjunto del Consistorio, la Fun-
dación Tarazona Monumental, el
Gobierno autonómico y el sector
servicios para conseguirlo. “Esto
significa que vamos por el buen
camino y que hay que seguir tra-
bajando en esa línea”, consideró.

El parque natural es el 4º lugarmás demandado y
la ciudad del Queiles ocupa el puesto 17
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T
arazona ya
está inmer-
sa en la Se-
mana San-
ta, Fiesta de

Interés Turístico Regional,
que contará este año
con más de 50 actos,
doce procesiones y la
participación de más de
900 cofrades. La Cofra-
día del Santo Cristo del
Consuelo y Santa María
Magdalena, que este
año celebra su 400 ani-
versario, es la encargada
de organizar esta edición
que se presenta con no-
vedades.

Una de ellas es el desvío del re-
corrido de las procesiones con
motivo de las obras del Paseo. Así,
las procesiones individuales que
desfilaban por el paseo Fueros de
Aragón se desviarán por calle Vir-
gen del Río, y las que lo hacían por
el paseo Constitución pares harán
lo propio por la zona de Consti-
tución impartes o calle Martínez
Soria. La procesión del Santo En-
tierro, en lugar de transcurrir por
Virgen del Río y Fueros de Aragón,
irá desde la plaza de la Seo direc-
tamente hasta la calle Marrodán.
“Desde el Ayuntamiento y la Jun-
ta Coordinadora hemos procura-
do que las obras afecten lo menos
posible a la Semana Santa”, des-
tacó la concejala de Turismo, Wal-
desca Navarro, quien agradeció el
trabajo de todos los agentes im-
plicados.

Además de su valor religioso y
patrimonial, la concejala también
destacó la dimensión turística de la
Semana Santa, época en la que
cada año aumentan las consultas
en la Oficina de Turismo. El Ayun-
tamiento también hace un es-
fuerzo en promoción y este año se
volverán a distribuir 1.500 dípticos,
1.500 folletos y 300 carteles.

Otro de los cambios afecta a la

Exaltación de Cornetas, Tambores
y Bombos Ciudad de Tarazona y la
XXIII Exaltación de la Zona Occi-
dental de Aragón que, por prime-
ra vez, se fusionan y se celebrarán
el próximo 10 de marzo en la Pla-
za de Toros Vieja, congregando a
once cofradías y alrededor de 500
cofrades, según explicó José Ma-
nuel Lorente, representante de la
Cofradía del Santo Cristo del Con-
suelo y Santa María Magdalena.

Además, este año los actos del
pregón se extienden a tres días y
la presentadora María Ángeles
Fernández Muñoz será la encar-
gada de pronunciarlo el próximo

SEMANASANTA

La Semana Santa de Tarazona
se presenta con novedades

Las procesionesmodifican parte de su recorrido por las obras del Paseo, se fusionan las dos
exaltaciones y los actos del pregón durarán tres días

17 de marzo.
Por su parte, el presi-

dente de la Junta Coor-
dinadora de Cofradías y
Hermandades, Alfredo
Chipriana, agradeció la
participación de los co-
frades, y destacó el “or-
gullo” que supone la
celebración de la Sema-
na Santa de Tarazona,
mientras que el sacer-
dote consiliario añadió
que “es la participación
de algo grande”.

Actos 400 aniversa-
rio de la Cofradía

de Santa María Magdalena
Miguel Ángel Peña, representante
de la Cofradía del Santo Cristo del
Consuelo y Santa María Magda-
lena, fue el encargado de presen-
tar los actos que la Cofradía la
Magdalena ha organizado con
motivo de su 400 aniversario y que
incluye una exposición fotográfica
de bustos y pinturas de Magdale-
nas en junio, una eucaristía y pro-
cesión el próximo 22 de julio coin-
cidiendo con la fiesta de SantaMa-
ría Magdalena y la retransmisión de
una eucaristía televisada desde la
Catedral de Tarazona el 23 de sep-
tiembre.

Presentación
de la Semana
Santa en el
Ayuntamiento.

Vía Crucis
Arciprestal.
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E l Ayuntamiento de Tarazona ha
abierto el plazo para presentar
los trabajos en el concurso del

cartel anunciador de las Fiestas Patro-
nales. La fecha límite es el día 4 demayo
a las 14.00 horas y las obras deberán
consignar obligatoriamente el siguien-
te texto: Tarazona 2018, Fiestas en ho-
nor a San Atilano, del 27 de agosto al
1 de septiembre, y Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. Además, tendrán que
incluir el escudo oficial de Tarazona, que
facilitará el Ayuntamiento previa peti-
ción.

El procedimiento de ejecución de los
trabajos es libre, pero no se admitirán las
tintas de color plata, oro y fosfores-
centes. Asimismo, el Ayuntamiento se
reserva el derecho de incorporar cual-
quier elemento gráfico ajeno al diseño
original del cartel.

Las obras deberán tener un tamaño
único de 70 centímetros de alto por 50
de ancho y deberán presentarse sin fir-
ma del autor, si bien en dorso se incluirá
un lema que libremente escojan sus au-
tores.

Los trabajos pueden presentarse en
el Ayuntamiento o por facturación, co-

rreo o mediante entrega en mano, indicando
en el embalaje “Concurso Cartel de Fiestas,
2018”, y habrá que adjuntar, junto con el res-
to de datos, una declaración responsable de

la autoría de la obra, de la que se facilitará un
modelo de lamisma junto con las presentes ba-
ses. Las bases pueden consultarse en el enla-
ce http://www.tarazona.es/convocatorias

Premios
La elección del ganador se realizará en
dos fases. En la primera habrá un jura-
do seleccionador, compuesto por el con-
cejal de Festejos, que actuará comopre-
sidente, y cuatro representantes de las
Bellas Artes de la ciudad, que elegirá
como máximo una cuarta parte de los
originales presentados al concurso.

En la segunda se reunirá el jurado ca-
lificador, compuesto por el concejal de-
legado de Festejos, que actuará como
presidente, los concejales miembros
de la Comisión Informativa de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento,
un representante de las peñas Chalibes,
Desbarajuste, Dominguera, Garrafus y
Sapillos, y de las asociaciones vecinales
de la ciudad.

El jurado concederá tres premios. El
primero, que será el cartel anunciador
y portada del programa de fiestas
2018, está dotado con 850 euros y un
diploma. El segundo, que contempla la
publicación opcional en las páginas in-
teriores del programa de fiestas, es de
200 euros y diploma. También se otor-
gará un accésit de 100 euros y diploma.

L
os concejales de Fes-
tejos y Cultura Julio
Gracia y Waldesca
Navarro y técnicos
municipales se reu-

nieron el pasado 23 de febre-
ro con la presidenta y la gerente
de la Asociación de Comer-
ciantes de Tarazona, Lourdes
Sánchez y Ana Tarazona, para
comenzar con los preparativos
de las Jornadas de la Corona-
ción del Emperador que ten-
drán lugar los próximos 15, 16

y 17 de junio. Desde el Ayun-
tamiento se les han planteado
trabajar en nuevas líneas de co-
laboración que se sumarán a
las ya existentes como es la
Ruta deManjares de Época que
realizan los establecimientos
hosteleros de la ciudad.

Las Jornadas, que cumplen
este año su sexta edición, sur-
gieron para poner en valor y di-
vulgar este acontecimiento his-
tórico representado en el friso
de la Casa Consistorial.

Tarazona busca el mejor cartel
para sus fiestas de agosto

El evento se celebrará los próximos 15, 16 y 17 de junio

Cartel ganador 2017.

Reunión entre
representantes
municipales y

la ACT.

Festejos

Comienzan los preparativos de las
Jornadas de la Coronación del Emperador

La fecha límite para presentar
los trabajos es el 4 demayo a
las 14.00 horas
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E l Ayuntamiento de Ta-
razona organiza duran-
te estemes demarzo en

el Teatro Bellas Artes una nueva
edición del Ciclo de Teatro de Co-
media. La compañía Padrana Te-
atro interpretó el pasado día 2
“Descuadra-2”, una comedia de
enredo muy enredada en la que
versionan una pieza de Lope de
Vega y reflexionan con humor
acerca de las diferencias entre se-
xos, y el 24 de marzo a las 20.30

horas será el turno de los arago-
neses Che y Moche que traen
hasta Tarazona su último espec-
táculo, “Las 4 estaciones ya no
son lo que eran”, una comedia
climatológica a partir de la músi-
ca universal de Vivaldi. Las en-
tradas para esta última función
pueden adquirirse desde el pró-
ximo 19 de marzo en la Oficina
Municipal de Cultura de lunes a
viernes en horario de 10.30 a
14.30 horas.

Un total de 46 finalistas participaron en la gran final

E
l alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte, y
la concejala de Cultura
Waldesca Navarro en-
tregaron el pasado 4 de

marzo los premios del XXI Certamen
Nacional Benjamín, Infantil y Juvenil
de Jota Aragonesa “Ciudad de Ta-
razona” celebrado en el Teatro Be-
llas Artes y que contó con la parti-

cipación de 46 finalistas (22 solistas
y 12 parejas de baile).

En total, 125 personas se han
dado cita en este certamen, que se
ha desarrollado durante tres jorna-
das, dos semifinales y una gran final.
El evento ha sido organizado un año
más por la Asociación Cultural Ca-
chirulo-Tarazona y patrocinado por
el Ayuntamiento turiasonense.

Entregados los premios del Certamen de
Jota Aragonesa “Ciudad de Tarazona”

CANTO
� Benjamines (Modalidad
femenina):
1º Premio: María Pilar Escuer
Fernández de la Vega.
2º Premio: Estefanía Pérez Lara.
� Benjamines (Modalidad
masculina):
1º Premio: Saúl Lahoz Gracia.
2º Premio: Iker Carmona Martínez.
� Infantiles (Modalidad
femenina):
1º Premio: Ainhoa Obón
Balsalobre.
2º Premio: Keila Giménez Aquilué.
� Infantiles (Modalidad
masculina):
1º Premio: Joel Artigas Sánchez.
2º Premio: Jorge Boned del Cacho.

� Juveniles (Modalidad
femenina):
1º Premio: Elisa Huerva Asesio.
2º Premio: Lorena Mata Otal.
� Juveniles (Modalidad
masculina):
1º Premio: Juanjo Bona Arregui.
2º Premio: Daniel Ruiz Cabello.

BAILE
� Benjamines
1º Premio: Diego Ginés Fernández y
Celia Fernández Aranda.
2º Premio: Álvaro Vijuesca Beltrán y
Alba Alfaro Camerano.
� Infantiles
1º Premio: Diego Pasamar Ramos y
Carla Tella Félez.
2º Premio: Marcos Martínez
Calzada y Sandra Sáez Bayo.
� Juveniles
1º Premio: Adrián Saiz Pérez e Iris
Saiz Pérez
2º Premio: Hugo Vijuesca Beltrán y
Alejandra Ezpeleta Castilla.

RELACIÓN DE
PREMIADOS

Foto de familia de
los premiados.

La compañía Padrana
Teatro se mostró muy
satisfecha con su
paso por Tarazona.

Nueva edición del Ciclo de
Teatro de Comedia

CULTURA
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CULTURA

E
l salón de la Biblioteca
Municipal acogió el pa-
sado 21 de febrero la
presentación de la no-
vela “Al otro lado del

océano”, del escritor zaragozano y
afincado en SanMartín del Monca-
yo Manuel Cebrián. El autor estuvo
acompañadopor la concejala deCul-
turaWaldesca Navarro, el psicólogo
José Luís Azón y el músico Antonio
Gil.

“Al otro lado del océano” es la
tercera novela que publica Cebrián,
y en ella narra la historia de un hom-
bre que tras la Guerra Civil tuvo que
exiliarse enMéxico. Se trata de Julián
Fuster, inseparable amigo del escri-
tor que ha confeccionado esta his-
toria con los diarios y los datos
aportados por el protagonista.

Manuel Cebrián presenta su tercera
novela, “Al otro lado del océano”

El escritor afincado en SanMartín delMoncayo cuenta una historia sobre el exilio y la posguerra

El presupuesto total
es de 14.000 euros

Imagen de la
presentación.

L a Casa del Traductor ha lanzado dos nue-
vas convocatorias de becas para traducto-
res profesionales con un presupuesto total

de 14.040 euros.
En la primera convocatoria hay doce becas en

metálico, y para beneficiarse de ellas, además de
ser traductores profesionales, se deberá entregar
una memoria sobre el trabajo para el que solici-
tan la ayuda y cuya lengua de partida o de llega-
da del mismo deberá ser el castellano o cualquier
de las lenguas cooficiales del Estado español. Las
becas consisten en una ayuda económica de 30
euros por día y en la estancia en la Casa durante
un periodo mínimo de quince días.

La segunda son trece becas en especie para tra-
ductores profesionales que para acceder a ellas de-
berán realizar también una memoria explicando
el trabajo para el que solicitan la ayuda. En este
caso, consisten en una ayuda económica de 12 eu-
ros, más el IVA en vigor correspondiente, por día
y en la estancia en la Casa durante un periodo mí-
nimo de diez días.

Las becas pueden solicitarse a lo largo de todo
el año en la Secretaría de la Casa del Traductor
info@casadeltraductor.com

La Casa del Traductor lanza dos
nuevas convocatorias de becas

Cunchillos
convoca sus
certámenes
literarios

Las becas pueden
solicitarse a lo largo
de todo el año.

E l barrio de Cunchillos
apuesta por las letras.
El BlogCunchillos y la

Asociación de Vecinos del ba-
rrio, con la colaboración de la
Librería Meléndez, han con-
vocado una nueva edición de
sus tres certámenes literarios.

Se trata del III Concurso de
Microrrelatos “microCunchi-
llos”, el II Concurso de Relatos
Cortos “Cunchillos en Breve”
y el II Concurso de Microrre-
latos en Aragón “microCun-
chiellos”.

El objetivo de los certáme-
nes es fomentar la creatividad
literaria en relación al barrio y
convertirse en un referente
en la Comarca de Tarazona y
el Moncayo. Los trabajos pue-
den presentarse hasta el pró-
ximo 24 de marzo y las bases
están publicadas en
https://blogcunchillos.word-
press.com
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E l Teatro Bellas Artes acogió el pasado 24 de febrero el festi-
val benéfico que organiza cada año Manos Unidas para re-
caudar fondos para un proyecto en el tercer mundo y que,

bajo el lema “Comparte lo que importante”, en esta ocasión va de-
dicado al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la zona ru-
ral de Mugina y Kivuvu (Ruanda) del que se beneficiarán un total
de 1.225 personas.

El evento, en el que se recaudaron unos 700 euros, contó con las
actuaciones de la Banda de Tarazona, el Coro Voces Blancas, las Es-
cuelas Municipales de Jota Cantada y Bailada y el grupo El Regañón.
La responsable comarcal de Manos Unidas Tarazona, Rosa Larraz, ex-
presó su “agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en esta
tarde llena de amistad y solidaridad”.

Manos Unidas celebra
su festival benéfico

SOCIEDADSOCIEDAD

L
a Diócesis de Tara-
zona celebra los 25
años de su Misión
en Cochabamba,

una población en el centro
de Bolivia en la que gracias
a los sacerdotes, institucio-
nes y voluntarios que han
colaborado y siguen cola-
borando, se han realizado
grandes obras de infraes-
tructuras y de servicios bá-
sicos que han ayudado a
mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes.

Fue en enero de 1993
ante la iniciativa del sacer-
dote Raúl Romero, y del
fuera obispo en ese mo-
mento Miguel Ángel Asur-
mendi cuando laDiócesis de
Tarazona aterrizaba en Cochabam-
ba atendiendo a la llamada que
hizo la Conferencia Episcopal Espa-
ñola para ayudar a los países de La-
tinoamérica.

Y en ese tiempo se ha consegui-
do paliar muchas de las graves de-
ficiencias de infraestructuras que
tenían en la zona. Así se ha logrado
que la zona pobre, marginada y
abandonada que le fue designada a
la Diócesis turiasonense cuente con

servicios básicos que no existían en
aquel momento como agua, elec-
tricidad, aceras o pavimentación en
sus calles.

En la actualidad, dispone de una
parroquia, la de SantaMónica, cua-
tro capillas, dos guarderías, dos co-
legios, un centro de formación pro-
fesional y una casa de acogida para
mujeresmaltratadas. También se les
da de desayunar, comer ymerendar
a varios cientos de niños.

Lamisión se financia gracias a las
aportaciones desinteresadas de per-
sonas anónimas y también de insti-
tuciones. Por otro lado, todos los 6
de enero tiene lugar el Día de laMi-
sión de Cochabamba en las parro-
quias de la Diócesis con una colec-
ta y la iniciativa “Pon un niño en tu
mesa”, gracias a la cual se les paga
un año de comedor a los niños.

“La labor social y pastoral en Co-
chabamba esmuy importante. Todo

esto no se habría consegui-
do sin el gran trabajo que
han realizado y realizan los
sacerdotes, hermanas y vo-
luntarios allí desplazados y
sin las aportaciones desin-
teresadas de muchas per-
sonas e instituciones”, se-
ñaló el obispo de la Dióce-
sis de Tarazona, Eusebio
Hernández, quien en su pri-
mera visita se comprometió
a seguir ayudándoles y para
eso es necesario que siga
habiendo aportaciones por-
que “quedamucho por ha-
cer”.

Por otro lado, el obispo
de Tarazona ha sido nom-
brado recientemente presi-
dente del Instituto Pontificio

CLAUNE por la Congregación para
los Institutos de vida consagrada y las
Sociedades de vida apostólica. El ins-
tituto una asociación eclesiástica
ordenada a prestar ayuda a los
claustros necesitados, desde cursos
o charlas de especialistas sobre vida
religiosa y contemplativa hasta
ayudas en el campo sanitario, eco-
nómicas y también se les procura
asesoramiento en cuestiones téc-
nicas.

La Diócesis de Tarazona cumple
25 años de ayuda en Bolivia

En este tiempo, en la ciudad de Cochabamba se han realizado obras de infraestructuras y de servicios
básicos que hanmejorado las condiciones de vida de sus habitantes

Imagen de la
rueda de prensa.

La Banda de Tarazona
fue uno de los grupos
que actuó en el
festival benéfico.
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T arazona celebró el pa-
sado 5 de febrero la fes-
tividad de Santa Águe-

da, patrona de las mujeres.
La jornada comenzó con una

misa oficiada por el obispo Eu-
sebio Hernández y la tradicional

bendición de las teticas de la san-
ta, actos que contaron con la asis-
tencia de representantes de la
Corporación Municipal. La cele-
bración continuó por la tarde en
el Centro Municipal de Mayores
con una sesión de baile.

Tarazona celebra Santa Águeda

Concurrida misa
en honor a Santa

Águeda.

E l barrio de Tórtoles celebró a primeros de febrero su 32 Se-
mana Cultural, y como siempre lo hizo con actos para to-
dos los públicos y todas las edades como diferentes char-

las de ámbitos tan variados como la nutrición, la cosmética, la tau-
romaquia o el estado del barrio.

No faltaron las actividades infantiles donde los más pequeños
pudieron disfrutar de la actuación de personajes de Disney, las gas-
tronómicas como degustaciones, almuerzos y cena de hermandad,
los espectáculos musicales y un campeonato de guiñote.

Semana Cultural en Tórtoles

Los pequeños
disfrutaron con el

espectáculo infantil.

S an Miguel no pierde la tradición, y los
días 24 y 25 de febrero celebró su IV
Jornada de la Matacía y el Mondon-

go organizada por la Asociación de Vecinos
“El puerto” con la colaboración del bar “La
Sociedad”.

Fueron cerca de 400 personas las que dis-
frutaron de esta jornada que comenzó con
el despiece de cerdos seguido de un buen al-
muerzo para coger fuerzas y afrontar los pre-
parativos a lo largo de la mañana.

Como novedad este año se celebró el I

Concurso de Cocina MasterChef Pork en el
que participaron cinco personas. No faltó ni
la comida ni la cena de hermandad a base de
judías y matanza la primera y de jamones asa-
dos por la noche ni la subasta de productos
de la matacía.

Una de las
imágenes de la

jornada.
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Matacía
tradicional en
SanMiguel



“El Pósito”
desarrolla un
proyecto de
inteligencia
emocional

SOCIEDAD

L a Plaza de Toros Vieja fue el pa-
sado 17 de febrero escenario de
reunión para los amantes de los

coches clásicos, donde pudieron verse
una treintena de vehículos de los 70 has-
ta los 90. La quedada surgió a través de
un grupo de Facebook y el encuentro se
realizó en Tarazona por su localización
geográfica y por la pertenencia de uno
de sus miembros.

Quedada de
coches clásicos

Ganadoras de
la campaña.

Tarazona fue punto
encuentro de los amantes

de coches clásicos.

Las sesiones
están abiertas
a la población
en general.

B alance muy posi-
tivo el que hace la
Asociación deCo-

merciantes de Tarazona de
la campaña de San Valen-
tín que se convierte en la
segunda acción con más
participación a pesar de
contar con solo dos edi-
ciones con 54 estableci-
mientos implicados y 49
clientes.

La campaña consistió
en 50 sorteos por parte de
las tiendas y cuatro sorte-
os de cena entre los 50 ga-
nadores. Como explican

desde laACT, fueron los so-
cios los que plantearon la
necesidad de premiar las
compras en una época
como es San Valentín y “el
tiempo les ha dado la ra-
zón”. Además, en la cam-
paña no se especifican que
las compras sean para pa-
reja, por lo que se premian
todos tipo de adquisicio-
nes. Además, las cenas
pueden disfrutarse con
quien se quiera, “por lo
que la campaña no se cie-
rra a parejas, aunque se ce-
lebre por San Valentín”.
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sión y conocimiento de emociones
primarias como el miedo, la alegría,
el amor o la ira, entre otras”, expli-
ca Sandra Peña, profesora del cen-
tro, sobre las sesiones que están
abiertas a la población en general.

“Relacionamos música e imá-
genes con cada emoción, con la par-
ticipación voluntaria de las personas
que asisten que son quienes nos
cuentan situaciones o vivencias en
las que ven reflejadas esas emocio-

nes. En todas ellas, realizamos una
meditación guiada, así como una
pequeña actividad en la que in-
tentamos plasmar la emoción
tratada en la propia sesión”, se-
ñala.

El profesorado recibe forma-
ción específica al respecto y lo
pone en práctica a través de las se-
siones. “Desde el centro creemos
que las emociones afectan en la
conducta y en el pensamiento y,
por eso, el control de las mismas
juega un papel fundamental en la
vida académica y personal de
nuestros alumnos. Entendemos la
educación emocional como una
necesidad social y una nuevama-
nera de enseñar que condiciona
todos los procesos de aprendiza-
je a lo largo de la vida”, destaca
Paula Jiménez, docente del cen-
tro.

E l Centro Público de Edu-
cación de Adultos “El Pó-
sito” está inmerso en un

proyecto de innovación educativa
sobre inteligencia emocional y
desarrolla distintas sesiones y ta-
lleres donde los participantes
aprenden a identificar y gestionar
sus propias emociones y también
las de los demás.

“Con una duración que no ex-
cede los treinta minutos preten-
demos acercar tanto al alumnado
como al profesorado a la expre-

La campaña de San Valentín
llega a 49 clientes
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EDUCACIÓN

L
a concejala de Educación
del Ayuntamiento de Ta-
razona, Eva Calvo, el
técnico del Instituto Ara-
gonés de la Juventud

Javier Escartín, técnicos municipa-
les y representantes de los grupos
municipales se reunieron el pasa-
do 22 de febrero con los directo-
res de los colegios de la ciudad, las
asociaciones de madres y padres
de alumnos y las asociaciones ve-
cinales para avanzar en la consti-
tución del Consejo de la Infancia
y la Adolescencia

El encuentro se realizó con el
objetivo de explicarles el proyecto
y solicitarles su colaboración para
puesta en marcha. “Son los agen-
tes más cercanos a niños y jóvenes,

y es imprescindible su ayuda para
conseguir motivar a los chicos y
chicas a que participen en este pro-
yecto en el que se persigue con-
seguir una ciudad al gusto de to-
dos”, afirmó Calvo.

El siguiente paso será la con-
vocatoria de más reuniones con

asociaciones deportivas, y la reali-
zación de talleres para jóvenes.

El Consejo de la Infancia y la Ado-
lescencia es un órgano que persigue
fomentar y promover la participación
de los niños y jóvenes, de entre 8 a
16 años, en cuestiones que atañen
a la ciudad.

Tarazona avanza en la creación del
Consejo de la Infancia y la Adolescencia

La Escuela Oficial de Idiomas de Ta-
razona ha convocado las pruebas de
certificación a las que pueden pre-

sentarse los alumnos que tengan cono-
cimientos de alemán, francés e inglés y

deseen examinarse directamente para
obtener el certificado de nivel básico
(A2), nivel intermedio (B1) o nivel avan-
zado (B2).

Las preinscripciones se realizarán, des-

de el 26 de marzo al 6 de abril, en la apli-
cación informática que estará disponible
en eoitarazona.catedu.es, y la matrícula
para preinscritos asignados a este centro
podrá formalizarse del 20 al 30 de abril.

Ayuntamiento e IAJ
explicaron el proyecto a
los directores de los
colegios, las AMPAS y
las asociaciones
vecinales

Las pruebas de certificación de la EOI ya tienen fecha

L a Consejería de Juventud de la Comarca de Tarazo-
na y el Moncayo ha cedido trece mesas metálicas de
cultivo al vivero Comarcal Escolar “Cienfuegos” del

IES Tubalcaín.
Se trata de un proyecto que sigue la metodología de

aprendizaje servicio y tiene como objetivo que los alumnos
aprendan la biología vegetal y cultiven planteros de encinas
y coscojas con las bellotas recogidas.

El vivero lleva funcionando desde 2013 y en este tiem-
po ha provisto a la Comarca de 4.000 plántulas que han re-
forestado cuatro hectáreas en Grisel.

La Comarca colabora
con el vivero del
Tubalcaín

Alumnos
trabajando
en el vivero.
FOTO: NORA BERMEJO.

Reunión con los miembros
de las AMPAS y

asociaciones vecinales.

El encuentro se realizó
para explicar el proyecto
y solicitarles su
colaboración para la
puesta en marcha.
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C erca de 150 corredores se
dieron cita los días 17 y 18
de febrero en el IV Fin de

Semana Máster Tarazona organi-
zado por el Club Ciclista Turiaso.

La jornada del sábado reunió a
140 participantes que tuvieron que
afrontar cinco vueltas a un circuito
de 15 kilómetros llanos y en el que
el cierzo provocó que el pelotón se
rompiera en varios grupos. Tras va-
rios escarceos en las primeras vuel-
tas, se formó una escapada que lle-
gó a meta con 17 unidades y en
la que se impuso el burgalés Ger-
mán Gil.

El segundo día hubo en la línea
de salida 146 corredores ante un re-
corrido de 70 kilómetros con dos as-
censiones y másmontañoso que el
de la primera etapa. Desde el prin-

cipio hubo varios intentos de fuga,
formándose a mitad del recorrido
una escapada de 25 corredores,
que se presentaron a pies de la pri-
mera ascensión con un minuto y
media de ventaja sobre el pelotón.
En esta ascensión se rompió el gru-

po y fueron cuatro corredores los
que se jugaron la victoria de la eta-
pa y la general de la prueba. El co-
rredor de Ágreda afincado en Ta-
razona Samuel Campos se hizo
con la victoria.

La próxima prueba organizada

por el Club es el III Rally Xco Ci-
potegato el próximo 1 de abril en
Tarazona.

Equipo de Escuelas
Un total de 20participantes del Equi-
po de Escuelas del Club Turiaso
participaron el pasado 25 de febre-
ro en la primera prueba del Open
Caja Rural Btt disputado en Unzué
(Navarra). Los corredores realizaron
un gran papel, ocupando varios de
ellos puestos cabeceros en las dife-
rentes categorías de las pruebas de
escuelas a pesar de su alto número
departicipantes y completando el re-
corrido sin sufrir percances.

También participaron los corre-
dores cadetes y juveniles del equipo
SETEK-MCF que tuvieron que afron-
tar dos y tres vueltas a un recorrido
técnico de 6 kilómetros que estaba
algo peligroso por el barro. En la lí-
nea de salida estaban los corredores
riberos Jesús Angel Casado, Cami-
lo López, Álex Aznar, Bautista Fer-
nández, Álvaro Gonzalez y Álvaro
Bona que realizaron una gran ac-
tuación.

El Fin de Semana Máster
Tarazona congrega a cerca
de 150 ciclistas

deportes

E l tenista turiasonense Ale-
jo Ferrer se hizo con la
victoria en la prueba de

Zaragoza del Torneo Mutua Ma-
drid Open Sub 16 disputada a
mediados de febrero, confir-
mando así su progresión a nivel
nacional tras vencer una sema-
na antes en la prueba de Valen-
cia.

El último partido, contra el ma-
drileño Pablo Masjuan, fue dis-
putadísimo. La primera manga
cayó del lado deMasjuan por un

apretado 7/6 que desplegó un
juego agresivo y acertado. El se-
gundo set transcurrió muy igua-
ladado con el madrileño forzan-
do en cada punto para cerrar el
partido, hasta llegar al 5-5, a par-
tir del cual Ferrer tomó ventaja im-
poniéndose finalmente por 7/5.

En el set definitivo, el turiaso-
nense se mostró más sólido y su-
perior a su rival, definiendo con un
contundente 6/1 y el partido a su
favor tras dos horas y media en la
pista.

Victoria consecutiva
para Alejo Ferrer

T arazona acogió el pasado
18 de febrero la primera
prueba del TorneoNatación

Moncayo- La Ribera que, en esta ter-
cera edición, reunió a 135 partici-
pantes de la localidad y también de
Borja, Cascante, Castejón y Ólvega.
El número de inscritos va aumen-
tando en cada edición.

El Club de Natación y Salva-

mento de Tarazona fue el encarga-
do de organizar esta prueba con
competiciones en las categorías
prebenjamín, benjamín, alevín y
cadete,

El torneo se compone de cuatro
pruebas, las siguientes serán en
Ólvega, Castejón y Borja, y en Cas-
cante habrá una jornada con acti-
vidades lúdicas.

El III Torneo Natación
Moncayo-La Ribera
reúne a 135 participantes
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E l CD Eureka afronta el últi-
mo tercio de la competición
con ilusión por dar el salto

a los puestos de cabeza. El conjun-
to rojillo sigue en una buena línea
de juego y resultados, y como visi-
tante se está mostrando un equipo
muy fiable puntuado en sus últimas
cinco visitas con tres victorias y dos
empates y tan sólo encajando dos
goles.

Por el contrario, en los partidos
como locales, el equipo necesita dar
un paso adelante en su juego ante
conjuntos que se repliegan muchí-

simo superarlos.
Ahora, todos los partidos son de-

terminantes. El Eureka se sitúa en la
séptima plaza, pero a tan sólo cin-
co puntos del líder, el Boquiñeni, y
con un partido menos. El segundo
y el tercero son S.Anastasia y Sa-
dabense que están a cuatro y tres
puntos.

Los próximos partidos del equi-
po rojillo como local serán los pró-
ximos 11 y 25 de marzo contra el
Herrera y S.Anastasia. Por eso, ha-
cen un llamamiento a la afición para
apoyar al equipo.

deportes

E l Club Baloncesto Tarazona
ha disputado en febrero los
tres últimos encuentros de

la fase inicial. Los encuentros estu-
vieronmarcados por la acumulación
de jugadores lesionados que el
equipo lleva arrastrando toda la se-
gunda vuelta y parte de la primera.

Estos partidos se disputaron
contra los tres primeros clasificados
del grupo, pero los turiasonenses,
a pesar de las bajas, supo afron-
tarlos con buena actitud viéndose
un equipo más sólido y compro-
metido.

El primero de los encuentros fue
ante Cealmaq.com, líder invicto del
grupo en un partido con una gran
anotación por ambas partes que
cayó del lado zaragozano. El se-
gundo se jugó fuera de casa con-
tra CB Calasanz, donde se vivió un
juego muy organizado por ambas
partes y que, en los minutos fina-
les, se decantó del lado local, su-
poniendo la segunda derrota del
mes. El tercer y último, se disputó
en Tarazona ante CB Juventud Pro-
mesas, segundo clasificado de la ta-
bla, en el que se realizó un juego

muy inteligente por parte de los tu-
riasonenses, ya que contaban con
tan sólo seis jugadores. El partido es-
tuvo muy igualado, menos al final

del segundo cuarto donde los visi-
tantes lograron abrir una brecha de
diez puntos imposible de remontar
por parte del CB Tarazona.

El Baloncesto Tarazona,
preparado para afrontar
una nueva fase

P ese a cosechar dos derro-
tas consecutivas frente al
primer y segundo clasifi-

cado, por unos ajustados marca-
dores de 21 a 30 en el caso del lí-
der Quebrantahuesos y un 21 a 25
frente al USJ Fénix, el Rugby Se-
minario ha elevado el nivel de jue-
go considerablemente y afronta
los tres últimos encuentros en
buena dinámica para amarrar su
clasificación para las eliminatorias
por el título.

A pesar de la plaga de lesiones

que asolan a la plantilla, el equi-
po está jugando un muy buen
rugby que le permite competir de
tú a tú frente a los conjuntos pun-
teros de la competición y soñar
con el objetivo del playoff por el
título.

El Seminario afronta ahora un
mes de marzo en el que disputa-
rá dos partidos en casa y uno fue-
ra. Necesita lograr al menos dos
victorias que certifiquen su lugar
entre los cuatro primeros clasifi-
cados.

El Seminario sigue en
puestos de playoff

El Eureka confía en dar el salto
a los puestos de cabeza

FOTO: CHICO RAMOS.

FOTO: CHICO RAMOS.
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E l último partido de la
SD Tarazona disputado
en febrero contra el

CDJ Tamarite le hace descender
puestos en la clasificación y ter-
mina el mes quinto con 46
puntos después de alcanzar la
tercera posición tras su victoria
ante el Ejea.

Los rojillos comenzaron el
mes como lo terminan, con
una derrota en Valdefierro,
donde los zaragozanos se im-
pusieron por 2-1 cuando que-
daban apenas 15 minutos de
partido. El Tarazona dispuso de
dos grandes ocasiones para ha-
ber cambiado el signo del en-
cuentro, pero no fue posible.

La victoria llegó en el Municipal
frente al UD Fraga (3-2). Un parti-
do con un final vertiginoso, donde
el Fraga puso el 2-2 en el 85. Los de

Navarro no desistieron y buscaron
el tanto de la victoria que llegaba en
el 88 de la mano de Casaló.

También se alzaron con el triun-

fo en el Municipal contra al Ejea
donde se impusieron por 3-1. Y es
que los deNavarro fueron claros do-
minadores del esférico y del juego,

mientras los ejeanos esperaban
replegados atrás.

El CDJ Tamarite rompió la
buena racha y ganó por un gol
a cero a los rojillos. Victoria de
los locales por lamínima en un
encuentro donde el Tarazona
dispuso de numerosas ocasio-
nes para ganar el partido.

Novedades en la plantilla
Nuevos refuerzos llegan al con-
junto turiasonense. Se trata
del cancerbero Antonio David
Montiel, procedente del Arcos
CF y que atesora una dilatada
experiencia en 2ª B en equipos
como Villanovense, La Roda,
Cacereño y Arandina, y de

Roger Marcé, joven lateral izquier-
do de 20 años del CDAlavés que ha
sido cedido hasta final de tempo-
rada.

La SD Tarazona, quinto en la clasificación

E l Balonmano Tarazona ha
disputado en febrero tres
importantes partidos en

casa, algunos frente a rivales per-
seguidores en la lucha por la clasi-
ficación para la “Final a 4”, consi-
guiendo un pleno de victorias.

Vencieron a BM Vieja Guardia
(31-27), Corazonistas (30-22) y BM
Almogávar (31-26) y, a domicilio,
consiguió una abultada victoria
frente a La Jota (11-36).

Tras estos resultados llega mar-

zo en el que se disputarán 4 jorna-
das, con la clasificación entre los 4
primeros ya prácticamente asegu-
rada. La “Final a 4” se disputará del
6 al 8 de abril en Huesca, allí se de-
cidirá el campeón de liga, que tam-
bién representará a Aragón en la
Fase deAscenso a Primera Nacional.

En cuanto al resto de equipos, el
balonmano femenino está viviendo
un buenmomento. Encabezado por
el Juvenil Femenino, que ha pro-
gresadomucho desde el parón na-

E l Balonmanopresentó el pa-
sado 24 de febrero los diez
equipos que el Club tiene

en competición, así como de los ni-
ños y niñas que practican este de-
porte en los colegios. En total, fue-
ron 200 los que salieron a la pista

para ser ovacionados por la afición.
El acto contó con la presencia

del vicepresidente Federación Ara-
gonesa de Balonmano, Mario Ló-
pez; el presidente del Comité Ár-
bitros de Aragón Balonmano, An-
drés Peñaranda, y del concejal de
Deportes, de David Miguel; y tam-
bién se aprovechó para presentar
la nueva canción “Go Blues”, que
Los Walker han creado y dedicado
al club.

videño logrando la victoria frente a
sus rivales directos. También el equi-
po cadete femenino logró una im-
portante victoria frente a Dominicos
(24-22). Las infantiles son un gran

bloque que disputará un torneo in-
ternacional en Portugal en Semana
Santa. Y las alevinas son el otro equi-
po femenino que darámuchas ale-
grías al club.

El Balonmano
Tarazona hace pleno
de victorias

El Balonmano
presenta sus
equipos

FOTO: CHICO RAMOS.



Contraportada CARNAVAL 2018

1. La Escuela Municipal
Infantil se transformó en un
circo.

2. Juegos y merendola en la
Ludoteca Municipal.

3. El espectáculo causó
mucha expectación.

4. Unmomento del
pasacalles mágico.

5. La familia Adams se llevó
el premio especial.

6. Los superhéroes
invadieron Tarazona.

7. Uno de los grupos
participantes en el concurso.

8. Gran batucada nocturna.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


