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LA SD TARAZONA,
HACIA LOS
PLAYOFFS



NOELIA DEL RÍO
Y PILAR VELILLA
Son las propietarias de Girola
Servicios Turísticos,
galardonada recientemente
por Cepyme Aragón en unos
premios que reconocen el
esfuerzo y la trayectoria de las
pymes y autónomos de la
Comunidad. Un
reconocimiento que reciben
con mucha ilusión en su 20
aniversario.

DAVID NAVARRO
La SD Tarazona se encuentra
en el mejor momento de la
temporada y con la confianza
de hacerse con una plaza
para los playoffs, que
disputaría por cuarto año
consecutivo, para alcanzar el
sueño del ascenso. Las
últimas victorias confirman
que el equipo se encuentra
en buena forma.

Connombre PROPIO

DAVID GARCÍA
El presidente del Club Ciclista
Turiaso fue el vencedor de la
Orbea Monegros, una dura
carrera de 170 kilómetros por
el desierto monegrino con
8.000 corredores. Un triunfo
que confirma la buena forma
en la que se encuentra
García, que en cada prueba
consigue muy buenos
resultados.
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Yenestemes…

6 de mayo � 20.00
horas. Concierto Gospel a
Capella a cargo del grupo
Abataano. Concierto a bene-
ficio de música para salvar vi-
das, proyecto de ayuda a ni-
ños y niñas huérfanos de
Uganda. Donativo: Se solici-
tará al final del Concierto. Or-
ganiza el Cabildo de la Cate-
dral de Tarazona y el Ayunta-
miento de Tarazona. Entrada
Libre hasta completar aforo.
LUGAR: Catedral de Ntra.
Sra. de la Huerta.

9 de mayo � 10.30 y
11.45 horas. Concierto-pre-
sentación de instrumentos
para escolares a cargo de
alumnos y profesores del
Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona destina-
do a alumnos de 2º a 6º de
primaria. Organiza el Conser-
vatorio Profesional de Música
de Tarazona con la colabora-
ción del Ayuntamiento. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

10 de mayo � Desde
las 18.00 a las 19.00 horas.
Música en la calle- Centro
Comercial Abierto a cargo de
alumnos del Conservatorio
de Música de Tarazona.

11 de mayo � 19.00
horas. Presentación del libro
“100 cimas, 100 paisajes.
Aragón comarca a comarca”
de Chema Tapia. Organizan
el Ayuntamiento de Tarazona
y Editorial Prames. LUGAR:
Salón Multiusos Biblioteca
Municipal.

11 de mayo � 20.00
horas. Concierto de piano a
cuatro manos “Homenaje A
C. Debussy” a cargo de Bur-
kard Spinnler y Claudine Or-
loff. Organiza el Conservato-
rio Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón de
actos del Conservatorio.

12 de mayo � 19.00
horas. Concierto “Oberturas
de Bethoven” y“Réquiem de
Mozart” a cargo de la Or-
questa Clásica Universitaria
de Zaragoza y la Schola Can-
torum. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona y Cabildo
Catedralicio con la colabora-
ción del Conservatorio Profe-
sional de Música de Tarazona
y Coral Turiasonense. Entrada
Libre hasta completar aforo.
LUGAR: Catedral de Ntra.
Sra. de la Huerta

15 de mayo� 20.00
horas. Concierto violín y piano
“Homenaje A C. Debussy” a
cargo de Daniel Francés (Violín)
y Sergio Bernal (Piano). Organi-
za: Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona. LU-
GAR: Salón de actos del Con-
servatorio.

17 de mayo� 19.00
horas. Presentación Guía de
Montes de Zaragoza, 100 As-
censiones a cargo de los auto-
res Alberto Martínez y Eduardo
Viñuales. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona y Sua Edi-
tores. LUGAR: Salón Multiusos
Biblioteca Municipal.

18 de mayo� 20.00
horas. Ciclo de Iniciación Músi-
ca Clásica: Concierto de viola y
piano a cargo de Miriam Ri-
quelme y Endika Gutiérrez. Or-
ganiza Ayuntamiento de Tara-
zona y Conservatorio Profesio-

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

15 de mayo � San Isidro. Festividad de los labradores. A
las 8.00 horas salida de los tractores en procesión por las calles más
céntricas de la ciudad. Después Santa Misa celebrada en la Catedral
de Ntra. Sra. de la Huerta. Organiza: Cooperativa Agrícola San Ati-
lano.
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nal de Música de Tarazona. LU-
GAR: Salón de actos del Con-
servatorio.

18 y 19 de mayo�
Fin de semana de los museos.
Organiza la Fundación Tarazo-

na Monumental. Ver programa
específico.

25 de mayo � 20.00
horas. Inauguración de la Ex-
posición pictórica Agua, soni-
dos, vida… del pintor Narciso
González. Puede visitarse
hasta el 24 de junio los vier-
nes y sábados de 18.00 a
20.30 horas y los domingos y
festivos de 12.00 a 14.00 ho-
ras. Organiza el Ayuntamien-
to de Tarazona. LUGAR: Sala
de Exposiciones Tarazona
Foto.

26 de mayo � Desde
las 11.00 horas. Concentra-
ción de Coches Clásicos. Or-
ganiza el Colectivo Coches
Clásicos con la colaboración
del Ayuntamiento de Tarazo-
na. LUGAR: Plaza de Toros
Vieja.

26 de mayo � 18.00
horas. Festival benéfico. Ac-
tuación de grupos varios. Or-
ganiza la Asociación para la
solidaridad ONG Redentorista
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Tarazona y otros.
Donativo: 3 euros. LUGAR:
Teatro Bellas Artes

29 de mayo � 19.30
horas Concierto Fin de estu-
dios a cargo de alumnos de
6º Curso de EE. PP del Con-
servatorio Profesional de Mú-
sica de Tarazona. Organiza el
Conservatorio de Música con
la colaboración de AMyPa.
LUGAR: Salón de actos del
Conservatorio.

31 de mayo � 20.00
horas. Concierto de alumnos
de Orquesta del Conservato-
rio Profesional de Música de
Tarazona. Organiza el Con-
servatorio de Música. Claus-
tros del Conservatorio.
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Durante su intervención, el al-
calde de Tarazona, Luis María Be-
amonte, puso también de mani-
fiesto la contribución de esta feria
para “fortalecer la generación y la
estabilidad del empleo, el carácter
estratégico de la automoción tan-
to a nivel industrial como comercial
y que supone más de mil empleos
en Tarazona” así como la pujanza de

este sector en el conjunto de Ara-
gón.

Asimismo, agradeció a los con-
cesionarios locales su participación,
“que demuestra por el grado de
convivencia y fortaleza del sector”,
y puso de relieve la oportunidad de
esta feria “para mostrar el dina-
mismo de la ciudad y proyectarlo al
exterior”.

También tuvo presencia en la fe-
ria el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Tubalcaín de Tarazona con
un stand en el que dieron informa-
ción sobre las enseñanzas relacio-
nadas con la automoción y realiza-
ron demostraciones en directo.

Los concesionarios valoran los contactos y el número de ventas realizadas
a lo largo del fin de semana

to Ferial, que ocupa una superficie
de más de 2.300 metros cuadrados
más la zona exterior, pudo en-
contrar una amplia oferta de ve-
hículos nuevos, seminuevos y de
ocasión a precios muy competiti-
vos y con descuentos especiales.
Participaron un total de ocho con-
cesionarios, representando a una
docena de marcas.

Balance muy satisfactorio de la
Feria del Automóvil de Tarazona

Beamonte destacó
el carácter estratégico
de la automoción tanto
a nivel industrial
y comercial.

FERIA

Momento de la
inauguración.

L
a Feria del Automóvil de
Tarazona, celebrada los
pasados 13, 14 y 15 de
abril, concluyó con un ba-
lance muy satisfactorio.

Los concesionarios valoraron el vo-
lumen de ventas realizadas, el nu-
meroso público que se acercó has-
ta el Recinto Ferial y los contactos
que se han establecido.

La concejala de Comercio, Ana
Calvo, recordó que “este evento se
recuperó con el objetivo de apoyar
al tejido productivo local y de ge-
nerar oportunidades de negocio
para este sector, por lo que desde
el Ayuntamiento estamos satisfe-
chos con la repercusión que ha te-
nido”.

El Ayuntamiento está pen-
diente de una reunión con los con-
cesionarios para hacer un balance
en profundidad y seguir trabajan-
do de cara a futuras ediciones.

Durante el fin de semana, el pú-
blico que se acercó hasta el Recin-

Participaron ocho
concesionarios

locales.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona y el condominio
propietario de la plaza
de toros han llegado a
un principio de acuer-

do para el alquiler de este equi-
pamiento. El posible arrenda-
miento se efectuaría en especie, es
decir, el pago se podría realizar en
obra.

El alcalde
Luis María Bea-
monte realizó
el anuncio du-
rante la sesión
de Pleno ordi-
nario, y explicó
que se ha dic-
tado una provi-
dencia para
que los servicios técnicos valoren
“de forma cierta y precisa” el im-
porte de las obras a acometer
para así con posterioridad tomar las
decisiones oportunas. Una vez re-
alizada la valoración, el alcalde se-
ñaló que se llevará a la Junta de
Portavoces.

Por otro lado, Beamonte infor-

mó de que tan pronto como estén
perfiladas las propuestas de inver-
siones sostenibles, fruto del re-
manente positivo de tesorería que
ascendió a 2,3 millones de euros,
se valorará con el resto de grupos
la definición de algunos proyectos
como la remodelación del tramo
de la plaza de La Seo, desde el
puente hasta trazado de la N-
121, y de la plaza de España.

En el turno de ruegos y pregun-
tas, el primer edil también adelan-
tó que ya se está redactando la me-
moria de ejecución para rehabilitar

la cubierta del
edificio de la an-
tigua estación
que ha sufrido
daños causados
por las últimas
lluvias.

Dentro del
orden del día,
el Pleno aprobó

inicialmente y por unanimidad la
modificación de la Ordenanza fiscal
núm. 20 reguladora de la tasa por
utilización de piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos,
para introducir la realización de la ac-
tividad de gimnasia hipopresiva con
una cuota mensual por persona de
17 euros.

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento y condominio llegan
a un principio de acuerdo para el
arrendamiento de la plaza de toros

El posible arrendamiento
se efectuaría en especie,
es decir, el pago se

podría realizar en obra.

Los servicios técnicos
municipales valorarán
el importe de las obras
que hay realizar

Sesión plenaria
de abril en el
Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de
Tarazona ha invertido
en los trabajos cerca de
37.000 euros

Y a han finalizado las obras
de consolidación y ejecu-
ción de la tapia del cole-

gio Joaquín Costa en las que ha in-
vertido cerca de 37.000 euros. El al-
calde de Tarazona, Luis María Bea-
monte, y el concejal de Urbanismo,
Luis José Arrechea, conocieron de
primera mano el resultado de las ac-
tuaciones.

Las obras se han ejecutado en la
zona del patio del colegio y en el

Concluye la reparación de la tapia
del colegio Joaquín Costa

Beamonte y
Arrechea en la
zona donde se ha
realizado la
actuación.

muro de contención colindante
con la propiedad sita en la avenida
de Navarra 19. La tapia había su-
frido un progresivo deterioro y se
había agrietado como consecuen-
cia del talud de contención rocoso.

Los trabajos han consistido en la
demolición de la tapia existente y en
la ejecución de un nuevo muro.
Además, en la parte interior del pa-
tio, se ha construido un muro de
contención para evitar el desplaza-
miento lateral de la tapia y se ha ins-
talado un sistema de recogida de
aguas para evitar filtraciones.

El Ayuntamiento ha realizado un
esfuerzo importante en financiar
con fondos propios esta actuación
que no era de su competencia, pero
que, ante la tardanza del Gobierno
de Aragón, ha decidido acometer
dada su necesidad.

AYUNTAMIENTO

Las últimas actuaciones
se han realizado en la
zona del Carmen, Reino
de Aragón y SanAntón

L
a zona del Carmen en el
barrio de La Almehora,
la calle Reino de Ara-
gón, la Rotonda de Las
Palmeras y la calle San

Antón estrenan nueva iluminación.
El Ayuntamiento acaba de concluir

El Ayuntamientomejora el
alumbrado en varias zonas

En la Rotonda de
Las Palmeras hay

nueva iluminación.

los trabajos para mejorar el alum-
brado público en estas zonas que
han contado con una inversión de
más de 60.000 euros.

En la zona del Carmen se han
instalado 24 puntos de luz nuevos
en sustitución de los existentes en
los viales de Caldereros, Paloma,
Maimadera Trascolegio, De los
Ciegos y la plaza de Marimacebo.
Se trata del proyecto correspon-
diente a la fase 2.

“Todas las luminarias tienen
tecnología led, y con esta instala-
ción se pretende mejorar los ni-
veles lumínicos y ahorrar en los
consumos”, destacó la concejala
de Alumbrado Público, Ana Calvo.

Precisamente, con ese mismo
objetivo se han llevado a cabo las
actuaciones en San Antón, donde
se han instalado 19 luminarias, y
en Reino de Aragón, donde se han
colocado nueve. Esta última ac-

tuación ha llegado hasta la Ro-
tonda de Las Palmeras, con ocho
nuevas luminarias.

“A la hora de la elección de los
modelos se tiene en cuenta su in-
tegración con el entorno. De esta
forma, en San Antón se ha opta-
do por la estética al estar próxima
a la Catedral, mientras que en el
Carmen y Reino de Aragón se ha
buscado la funcionalidad”, expli-
có Calvo.
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AYUNTAMIENTO

Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 31 demayo
en la OficinaMunicipal de Cultura

L as personas interesadas en
apuntarse al sorteo del Ci-
potegato 2019 y del su-

plente de este año tienen hasta el
próximo 31 de mayo para inscribirse
en la Oficina Municipal de Cultura.
Las inscripciones pueden realizarse
en horario de 10.30 a 14.00 horas.

Tal y como establece el Regla-
mento, para presentarse, hay que
ser mayor de edad, ser natural de
Tarazona o estar empadronado en
la ciudad durante al menos diez
años, y presentar un certificado mé-

El Ayuntamiento sigue dando pasos para crearlo
en Tarazona a través de un proyecto participativo

E l Ayuntamiento de Tara-
zona y el Gobierno de
Aragón organizaron el pa-

sado 10 de abril la jornada infor-
mativa “Hacia un consejo muni-
cipal de infancia y adolescencia”,
donde explicaron a familias, re-
presentantes de asociaciones y
entidades los fines y el funciona-
miento de este consejo y los pasos

que se están dando para crearlo en
la ciudad a través de un proyecto
participativo. “Se trata de fomen-
tar la participación ciudadana en-
tre los más jóvenes”, destacó la
concejala de Participación Ciuda-
dana, Eva Calvo., que hizo hinca-
pié en la necesidad de implicar a
los niños y jóvenes. El siguiente
paso, explicó, será la realización de

talleres con niños y jóvenes y la
elección del consejo para ya em-
pezar a trabajar. Durante la jor-
nada, la concejala de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Calatayud, Simona Dragan, y la

técnica municipal Isabel Muñoz ex-
pusieron la experiencia del Consejo
y Plan de Infancia y Adolescencia.
La localidad bilbilitana fue pione-
ra en Aragón en la creación de un
Consejo.

Jornada informativa sobre
el Consejo de la Infancia
y la Adolescencia

Imagen de la
jornada

informativa.

Abierto el plazo para apuntarse
al sorteo del Cipotegato

Se elige el suplente
de este año y al
Cipotegato 2019.

El año pasado 155
personas se presentaron
al sorteo.

dico o un informe de salud expe-
dido por su médico que demuestre
que está capacitado para realizar la
actividad.

Una vez terminado el plazo, se
publicará en el tablón de la Casa
Consistorial una lista con las per-
sonas que han sido admitidas.

La elección del Cipotegato ten-
drá lugar el próximo 30 de junio a
las 12.00 horas mediante un sorteo
en el que se extrae un número que
determinará quien representa al per-
sonaje.
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U na treintena de socios de
Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de

Tarazona conocieron las modifica-
ciones en la Ley de Autónomos que
centró la primera sesión del ciclo for-
mativo “Desayunos con empresa-
rios” impulsado por la ACT.

En este primer desayuno, los po-
nentes fueron María Jesús Lorente,
presidenta de la Asociación Arago-
nesa de Mujeres Empresarias y Pro-
fesionales y vicepresidenta de Cepy-
me Aragón. Desde esta entidad
también estuvieron Ángel Gálvez,

responsable de organizaciones em-
presariales, y Eugenio García Rode-
ja, abogado.

“Con esta iniciativa queremos
formar e informar a nuestros pro-
fesionales asociados de las nove-
dades que les incumben en el ám-
bito legal o de la empresa y hacer-
lo con expertos de organismos re-

gionales”, explicó la presidenta de
ACT, Lourdes Sánchez, que calificó
este encuentro como muy positivo.
“Era una demanda que nos hacían
nuestros socios y, además, que pro-
fesionales de Cepyme o Arame
vengan a Tarazona significa que con-
tamos como colectivo y nos tienen
en cuenta”, apuntó.

Por su parte, Lorente
destacó el papel de en-
cuentros como éstos para
informar a los autóno-
mos y emprendedores
“que normalmente co-
nocen y muy bien el ser-
vicio o producto que ofre-
cen” pero se “sienten
ahogados por los trámi-
tes, la gestión tributaria o
la tramitación económica
con bancos”.

Además, rompió una
lanza por los autónomos y

destacó que “en Aragón somos más
de 110.000, 35.000 de ellos muje-
res, somos el 90% del tejido pro-
fesional en la comunidad… No
digo que se nos haga un homena-
je, pero sí se nos debería poner en
valor” tanto por parte de la Admi-
nistración como por la misma so-
ciedad.

ECONOMÍA

Momento de la
entrega del

premio.

Cepyme Aragón reconoce a
Girola Servicios Turísticos

El objetivo de esta
iniciativa es formar a las
profesiones de las
novedades que les
incumben en el ámbito
legal o de la empresa
de lamano de expertos

La Ley de Autónomos centra el primer
“Desayuno con Empresarios” de la ACT

Una treintena de
empresarios participaron en

este primer encuentro.

L
a empresa turiasonense
Girola Servicios Turísti-
cos fue premiada el pa-
sado 11 de abril por
Cepyme Aragón en la se-

gunda edición de sus galardones
que suponen un reconocimiento el
esfuerzo, la iniciativa, la trayectoria
y la innovación de las pymes y au-
tónomos de la Comunidad.

En el caso de la Comarca de Ta-
razona y el Moncayo, fue seleccio-
nada la empresa encabezada por
María Pilar Velilla y Noelia del Río
que comenzó su andadura en junio
de 1998. En la actualidad emplea
a 7 personas y trabajan para enti-
dades como el Ayuntamiento de Ta-
razona, la Comarca de Tarazona y
el Moncayo, el Gobierno de Ara-
gón, la Diputación Provincial de Za-
ragoza, la DO Campo de Borja o la
Fundación Tarazona Monumental
en espacios como el Centro de In-
terpretación de Agramonte, el Mo-

nasterio de Veruela, el Museo del
Vino o la Catedral de Tarazona.

“Hemos recibido el premio con
sorpresa, porque somos una em-
presa sencilla y hay muchas em-
presas que también se merecen este
premio, pero también con mucha
ilusión porque es un premio para

toda la comarca y que distingue
también todas sus posibilidades
patrimoniales y turísticas”, apuntó
Velilla.

Además, destacó que este pre-
mio es también un reconocimien-
to para todo el equipo de Girola y
quiso mostrar su agradecimiento a

las instituciones, entidades y parti-
culares que han confiado en la em-
presa a lo largo de estos años.

Este galardón les llega en un
momento importante porque este
año cumplen 20 años de su fun-
dación “por lo que es un empujón
para seguir adelante y afrontar las
dificultades que las empresas te-
nemos en el día a día”, señaló.

Para Cepyme, “Aragón se ca-
racteriza por su dispersión terri-
torial y son los pequeños empre-

sarios los que la Comunidad, con-
virtiéndose en el principal motor de
progreso económico”. Con estos
reconocimientos, quieren volver a
poner en valor el trabajo que des-
arrollan en el día a día de sus mu-
nicipios, favoreciendo el empleo y
el asentamiento de la población.

La empresa ha recibido el premio en unmomento especial porque se
cumplen 20 años de su fundación

“Es un premio para toda
la comarca y que
distingue también todas
sus posibilidades
patrimoniales y
turísticas”, destacan
desde Girola.
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L
a Sala Tarazona Foto aco-
ge la exposición pictórica
del colectivo turiasonense
Atelier de Artistas. En ella
pueden verse una quin-

cena de obras de los ocho alumnos
que participan en este proyecto. Se
trata de pinturas de distintos estilos,
donde pueden apreciarse las distin-
tas tendencias de los artistas. Así pue-
den encontrarse desde trabajos en los
que se refleja su amor por la natu-
raleza hasta una visión más intimis-
ta o de denuncia. La exposición que
está comisariada por profesor del
Atelier Fernando Escribano y orga-
nizada por el Ayuntamiento de Ta-
razona, permanecerá abierta hasta el
20 de mayo en horario de 18.30 a
20.30 horas los viernes y los sábados
y de 12.00 a 14.00 horas los do-
mingos y festivos.

El Atelier de Artistas expone
en la Sala Tarazona Foto

Ocho alumnosmuestran sus trabajos, donde pueden apreciarse diversas tendencias

Ya está abierto el plazo de recepción de
cortometrajes

Momento de la
inauguración.

E
l Festival de Cine de Ta-
razona y el Moncayo
“Paco Martínez Soria”,
organizado por el
Ayuntamiento turiaso-

nense, se celebrará del 11 al 18 de
agosto, y ya ha dado a conocer las
bases para la recepción de traba-
jos.

A esta nueva cita podrán pre-
sentarse todos los cortometrajes
que pertenezcan al género de co-
media y que hayan sido producidos
desde el 1 de enero de 2017 por
cineastas nacionales.

Como en ediciones anteriores,
la temática de los trabajos es to-
talmente libre y, en cuanto al tiem-
po, los trabajos no podrán exceder
los 30 minutos de duración. La re-
cepción de cortometrajes finaliza-
rá el día 17 de junio y, la selección
de los trabajos finalistas, llevada a
cabo por un jurado compuesto por
especialistas, cinematográficos y
personalidades de la cultura ara-
gonesa y nacional, se dará a co-

nocer a partir del 1 de julio.
Por su parte, los ganadores de

las diferentes categorías se cono-
cerán el 18 de agosto en la gala fi-
nal que tendrá lugar en el Teatro
Bellas Artes de Tarazona. Así, el
premio al Mejor Cortometraje ob-
tendrá 1.500 euros y un trofeo,
mientras que el premio especial del
Público-Aragón Televisión será de 600
euros y un trofeo.

El Festival, dedicado al cineasta

Paco Martínez Soria, mantiene así su
espíritu y orientación hacia la difusión
y el fomento de los nuevos autores
cinematográficos relacionados con la
comedia. En pasado año se presen-
taron al concurso un total de 345 tra-
bajos, de los que fueron selecciona-
dos 56 cortometrajes.

Además, el Festival colabora con
la Academia de las Artes y Ciencias
Cinematográficas de España para ha-
cer la preselección de candidatos a
los Premios Goya en la categoría de
Mejor Cortometraje Nacional de
Ficción.

El Festival de Cine se celebrará
del 11 al 18 de agosto

Gala final de la
pasada edición

del Festival.
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Trabaja en una representación de los cuatro elementos de la naturaleza

E l artista José Manuel Val
está inmerso en un origi-
nal y curioso proyecto:

transformar un tronco caído en
una escultura que represente los
cuatro elementos de la naturaleza.

Los efectos de la ciclogénesis ex-
plosiva Ana el pasado mes de di-
ciembre se dejaron notar en Tara-
zona, con numerosos desperfectos
y árboles caídos, y Val aprovechó
uno de esos troncos para empezar
a idear su nueva obra. Recibió el per-
miso del Ayuntamiento y lo trasla-
dó hasta la Plaza de Toros Vieja, em-
plazamiento donde encuentra su ta-
ller.

Tras realizar varios bocetos, Val
decidió crear una escultura que

plasmara su visión de los cuatros ele-
mentos. “En la parte superior, ha-
brá una cara mitológica para re-
presentar el agua, a modo de cas-
cada, otra figura representará el fue-
go, una flauta simbolizará el viento
y abajo, unas raíces para simular la
tierra”, desvela Val.

Acostumbrado a tallar troncos,
el reto no es fácil por sus dimen-
siones, con una altura de cuatro me-
tros y pesa entre 2.500 y 3.000 ki-
los. Por delante, tiene meses de tra-
bajo, hasta agosto, para finalizar su
obra. El deseo del artista es que pue-
da estar expuesta en la localidad.

El artista JoséManuel Val transforma
un tronco caído en una escultura

CULTURA

U
na producción
nacional que
investiga el pa-
trimonio mu-
déjar español

emigrado en torno a 1920 ha
hecho parada en Tarazona,
donde hay constancia de la sa-
lida de tres techumbres.

El teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Tarazona,
Luis José Arrechea, recibió a

los promotores del documen-
tal y al propietario de uno de
los artesonados que se en-
cuentra en el salón de una
casa privada de Monterrey,
(México).

El documental está pro-
movido por Albella Audiovisual
y versa sobre 83 techos mu-
déjares que salieron de Espa-
ña a la colección Hearst hacia
los años 20 del siglo pasado.

Tarazona, escenario de un documental
sobre el patrimoniomudéjar emigrado

En la localidad hay constancia de la salida de tres techumbres hacia los años 20 del siglo pasado

Imagen del
encuentro en el
Ayuntamiento.

E l catedrático y escritor José
Luis Corral ha sido galar-
donado con el Premio de

las Letras Aragonesas 2017 por
unanimidad del jurado. Este galar-
dón tiene como objetivo reconocer
una labor continuada o de especial
notoriedad e importancia de per-
sonas, instituciones o entes ara-
goneses en los ámbitos de la cre-
ación e investigación literarias.

El jurado destaca “su brillante trayectoria como es-

critor, que lo convierte en uno de
los autores españoles más leídos y,
a la vez, tanto por su labor inves-
tigadora que le hace contribuir al
conocimiento y difusión de la his-
toria y su compromiso con la ve-
racidad de la misma, como por su
contribución a la novela para inte-
rés y disfrute de un amplio sector
del público lector”. José Luis Corral

es uno de los impulsores de la Feria del Libro de Tara-
zona, que este año celebrará su quinta edición.

José Luis
Corral, Premio
de las Letras
Aragonesas

2017

El reto no es fácil por las
dimensiones del tronco,
con una altura de cuatro
metros entre 2.500 y
3.000 kilos de peso.

El artista junto
a la escultura
en la que está
trabajando.
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U n año más la FTM no fal-
tó a su tradicional cita
con el Día del Patrimonio,

y diseñó una programación para
transmitir la importancia del patri-
monio cultural a la sociedad turia-
sonense.

Hubo visitas a la torre de La
Magdalena, toque de campanas,
una charla sobre el patrimonio tu-
riasonense como seña de identidad
europea, juegos tradicionales y
actividades con varios centros es-
colares para reflexionar en torno al
vínculo de las personas con su le-
gado cultural y a la importancia de
conservarlo para el futuro.

Los actos conmemorativos se ce-
lebraron bajo el eslogan del Año Eu-
ropeo del Patrimonio Cultural al
cual está adherido la Fundación,
“Nuestro patrimonio: Donde el
pasado se encuentra con el futuro”.

PATRIMONIO

La tabla está
atribuida a Enrique

de Estencop.

Recuperado un óleo de
Bulbuente robado en 1954

Tarazona se suma al
Día del Patrimonio

Juegos
tradicionales
para niños.

A
gentes de la Poli-
cía Nacional han
recuperado el óleo
“Tabla de la Vir-
gen de los Ánge-

les” atribuido a Enrique de Esten-
cop y sustraído en 1954 en la igle-
sia de Bulbuente. El retablo fue
sustituido por una burda repro-
ducción durante una restaura-
ción, permaneciendo la copia has-
ta la fecha en la localidad, según
informó la Policía.

La investigación comenzó cuan-
do la Brigada de Patrimonio His-
tórico tuvo conocimiento de la so-
licitud de un particular para ex-
portar la citada obra. Debido a su
valor, los agentes solicitaron in-
forme al Museo del Prado que in-
dicó que se encontraba en la igle-
sia de Bulbuente. A raíz de esa in-
formación, se iniciaron las gestio-
nes para determinar si existían dos
originales, dos copias o bien de un
original por determinar y una co-
pia.

Tras solicitar varios informes, se-
gún fuentes policiales, se pudo
constatar que la tabla que se en-
contraba en la iglesia era una co-

pia y que había sido sustituida en
1954 por una reproducción apro-
vechando que fue objeto de res-
tauración.

Con todo, los agentes intervi-
nieron la obra original y tomaron
declaración a su actual propieta-
rio, quien indicó que había sido
comprada en 1980 en una sala de
subastas de Barcelona.

Actualmente se encuentra de-
positad en el Museo Diocesano de
Zaragoza para su estudio y la in-
vestigación continúa abierta para
esclarecer los hechos

Por su parte, la Diócesis de Ta-
razona, a través de la delegación
de Patrimonio, ha informado de
que se están haciendo las gestio-

nes oportunas para que la tabla
auténtica vuelva a su lugar de ori-
gen.

En la iglesia de Bulbuente se
conserva un buen conjunto de re-
tablos y pinturas que datan del si-
glo XV al XIX. Dentro de este con-
junto de bienes muebles, destaca
la “Tabla de la Virgen de los Án-
geles”, procedente del antiguo re-
tablo mayor del Monasterio de
Santa María de Veruela. La obra en
cuestión fue llevada a Bulbuente
en 1542.

La tabla había sido
sustituida por una
reproducción
aprovechando una
restauración

La solicitud de un
particular para exportar
la obra desencadenó la
investigación.
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E l pasado día
15 de abril, y
coincidiendo

con el tercer Domin-
go de Pascua, la Co-
fradía del Santísimo
Cristo del Consuelo y
de Santa María Mag-
dalena celebró su tra-
dicional fiesta en la
Iglesia de la Magda-
lena.

Posteriormente,
tuvo lugar el cambio
de Junta de Gobier-
no, un acto emotivo
donde José Manuel
Llorente tomó pose-
sión del cargo de her-
mano mayor. Duran-
te su intervención,
destacó que “la riqueza de una co-
fradía no era ni los pasos, ni los bor-
dados, ni sus instrumentos, sino el
capital humano, todos los cofrades
que la conforman” y tendió su

mano para “ayudar, colaborar o in-
cluso dar un humilde consejo y
siempre que sea para potenciar aún
más si cabe nuestra Semana San-
ta”. También tuvo unas palabras de

agradecimiento a todos los que han
formado parte de esta “gran fa-
milia magdalena” durante estos
400 años que se conmemoran en
este 2018.

Al acto acudieron representan-
tes municipales, Guardia Civil, Po-

licía Local, representantes de las Co-
fradías de la ciudad y de las Co-
fradías de Nazarenos hermanadas
de Zaragoza y Bilbao, así como las
de la zona occidental de Aragón
Borja, Tauste, Mallén y Gallur, más
Calatayud, Cuarte y Ablitas.

JoséManuel Llorente, nuevo hermanomayor
de la Cofradía de laMagdalena

SOCIEDADSOCIEDAD

L
a Asociación de Mujeres
Progresistas 1º de octubre
de Tarazona y el Moncayo
convocó el pasado jueves

26 de abril una concentración para
mostrar su rechazo a la sentencia
del juicio de La Manada, uniéndo-
se así a los actos reivindicativos con-
vocados en numerosas ciudades.

Bajo el lema "La Manada somos
nosotras", un centenar de personas
se reunieron en la plaza de San
Francisco donde se leyó un mani-
fiesto en el que se mostraron su so-
lidaridad con la víctima, “hermana,
nosotras te creemos”, y algunos
fragmentos de su declaración en el
Juzgado.

Asimismo, criticaron las penas
impuestas y abogaron por la liber-
tad de la mujer. “Decimos no al
miedo a salir solas a la calle, a cómo
ir vestido, a los abusos y agresiones
sexuales”, aseveró la presidenta de
la asociación, María Cabrejas.

Tarazonamuestra su rechazo
a la sentencia de LaManada

Tarazona se unió a las
concentraciones

convocadas en numerosas
ciudades.

José Manuel Llorente
durante su

intervención.
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E l barrio de Cunchillos celebró su Semana Cultural de San
Jorge con una programación repleta de actos, donde no fal-
tó el deporte, con un recorrido en bicicleta por los alrede-

dores del barrio, la gastronomía con vermús, almuerzos o degus-
tación de tartas, la música y el baile con discomóvil, karaoke y fes-
tival de jotas, y varias charlas.

Intensa Semana Cultural
en Cunchillos

Recorrido en bicicleta
por los alrededores del
barrio.

L a celebración de San Jorge se prolongó varios días en Tara-
zona. Un año más y como viene siendo habitual, el Hogar de
Personas Mayores Moncayo organizó distintos actos para con-

memorar esta festividad como varias charlas, una misa y una comi-
da de hermandad que estuvo muy concurrida y que transcurrió en
muy buen ambiente.

Comida de
hermandad.

Concurrida
comida de
losmayores

U n grupo de 54 jubi-
lados de Tarazona
han pasado unos

días en Galicia, donde visita-
ron diversas localidades como
Vigo, Sangenjo, Cambados y
Santiago de Compostela, en-

tre otras. El grupo disfrutó del
buen tiempo y pasaron unos
días para el recuerdo. Los ma-
yores turiasonenses son muy
activos y cada año organizan
viajes en las temporadas de
primavera y otoño.

Los jubilados viajan a Galicia

El grupo durante
su visita a la
Catedral de
Santiago.



Una veintena de asistentes
al taller de indumentaria

SOCIEDAD

Ciclo de
Iniciación a la
Música Clásica

Asistentes a la
presentación del
proyecto.
FOTO: FERNANDO ORTE.

Una de las
sesiones del
taller.

A somo presentó el pasado 9 de abril el pro-
yecto “Aragón Infoenergía: cambio climá-
tico, biomasa y empleo” que tiene como ob-

jetivo impulsar en equipo el desarrollo de los territo-
rios a través de una estrategia de fomento del ahorro
y eficiencia energética.

Se trata de un proyecto de cooperación que pre-
tende ofrecer a entidades locales y a las empresas que
más energía demandan, turísticas, agroalimentarias,
la posibilidad de reducir sus gastos energéticos, y avan-
zar hacia una cultura de eficiencia.

T arazona calienta moto-
res para las Jornadas
de Carlos V que se ce-

lebrarán los próximos 15, 16 y
17 con numerosos actos y no-
vedades. Pero antes, hay que
preparar la indumentaria y son
más de una veintena de asis-
tentes los que participan en el
taller organizado por el Ayun-

tamiento para confeccionar los
trajes para el evento.

La Asociación de Encajeras
de la ciudad se encarga de la di-
rección técnica en el corte y mo-
delo del traje. Los asistentes tie-
nen por delante semanas in-
tensas de trabajo, aunque las
afrontan con mucha ilusión y
ganas.

Asomo presenta el
proyecto Aragón
Infoenergía
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E l trío Ciudad Real, de
violín, cello y piano, fue
el encargado de cerrar el

Ciclo de Iniciación a la Música
Clásica organizado por Ayunta-
miento de Tarazona y el Con-
servatorio Tarazona para acercar
a la ciudadanía este estilo musi-
cal y contribuir a la oferta cultural
de la ciudad.

En la anterior sesión, actuó el
grupo de guitarras Ehun Hari,
cuyos componentes son alum-
nos del Conservatorio Superior
de Música de Navarra.

Un momento de
la actuación del
trío Ciudad Real.
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EDUCACIÓN

R
écord de alumnos de
Erasmus en el IES Tu-
balcaín. Este año, un
total de 19 alumnos
pertenecientes a las

cuatro familias profesionales del

centro realizan sus prácticas en em-
presas de Europa gracias al progra-
ma Erasmus+. A esto se suma tam-
bién una profesora que hay en mo-
vilidad.

Además de ser el curso en el que
más movilidades se van a realizar,
también es el que abarca más países
(Italia, Eslovenia, Polonia y Francia).

Las prácticas en empresas euro-
peas para los estudiantes de Grado

Medio tienen un mes de duración. Ya
hay nueve alumnos (cinco de auto-
moción y cuatro de administrativo)
que han realizado sus prácticas en
Bolonia (Italia), y en breve serán seis
alumnos de mantenimiento los que
las hagan en la ciudad eslovena de
Maribor.

Mientras, las movilidades de gra-
do superior tienen una duración de
tres meses. Participan cuatro alum-

nos (tres de administrativo y una de
aplicaciones multiplataforma) y rea-
lizan sus prácticas en Barcellona di
Pozo (Italia), Breslavia (Polonia) y
Pau (Francia).

Desde el equipo de proyectos eu-
ropeos felicitan a los alumnos por
esta iniciativa que será una expe-
riencia “inolvidable e irrepetible” y
agradecen a los colaboradores su
ayuda para llevar a cabo estos pro-

Aumenta lamovilidad de los alumnos
en el IES Tubalcaín

L os alumnos de Infantil y Pri-
maria del Colegio Comarcal
Moncayo salieron a la calle

para participar en “Musiquean-
do”, una convocatoria nacional
de conciertos escolares en la calle
impulsada por la Confederación de
Asociaciones de Educación Musical
del Estado Español con el objetivo
de celebrar un día de fiesta por la
música escolar y compartirlo con
toda la sociedad.

La actividad se desarrolló en la
Plaza de Toros Vieja, donde cada
clase realizó una actuación y ver-
sionaron conjuntamente una can-
ción de Los Ramones.

El Colegio Comarcal Moncayo se une aMusiqueando
Es la segunda
vez que el
centro se une a
esta iniciativa.
FOTO: EVA SÁNCHEZ.

Un total de 19 alumnos
están realizando sus
prácticas en empresas
de Europa

Las
movilidades
se extienden
cada año a
más países.

L a Escuela Infantil Municipal de Tara-
zona oferta para el próximo curso es-
colar un total de 65 plazas, de las que

16 son para niños de entre 4 meses y 1 año,
27 para el tramo de edad de 1 a 2 años y 22

para los de 2 y 3 años.
Las solicitudes de admisión para el próxi-

mo curso podrán presentarse del 2 al 22 de
mayo inclusive. El impreso puede solicitarse
en las dependencias municipales de la Se-

cretaría General y en la propia escuela, y debe
entregarse en el Registro General del Ayun-
tamiento de Tarazona en horario de 9.00 a
14.00 horas los días laborables durante el pla-
zo estipulado.

La Escuela Infantil Municipal de Tarazona oferta 65 plazas
para el próximo curso escolar
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La prueba reunió a 8.000 participantes

deportes

T riunfo del turiasonense Da-
vid García en la decimocta-
va Orbea Monegros que

reunió en Sariñena el pasado 29 de
abril a 8.000 participantes que de-
bían afrontar un recorrido de 120 ki-
lómetros por el desierto de los Mo-
negros.

Fuerte ritmo hasta llegar al pri-
mer puerto día donde el grupo ca-
becero estaría formado por unas 50

unidades rodando compacto. Jus-
to al coronar la subida, el corredor
turiasonense probaría a marcharse
del grupo, pero solo consiguió
unos metros por delante hasta que
fue neutralizado.

Poco más adelante García vol-
vería a probar fortuna consiguien-
do marcharse en solitario por de-
lante del grupo cabecero, lo que
motivaría a cuatro integrantes del

El turiasonense David García se
impone en la Orbea Monegros

E l V Triatlón de Tarazona y el
Moncayo, que se disputa-
rá el próximo 19 de mayo,

se estrenará este año como clasifi-
catorio para el Campeonato Na-
cional de Triatlón en modalidad
Olímpica.

La prueba está organizada por
el Club Atletismo Tarazona con el
patrocinio del Ayuntamiento de Ta-
razona y la Comarca de Tarazona y
el Moncayo.

La competición dará el pistole-
tazo de salida a las 15.30 horas en
la localidad de Los Fayos. Los parti-
cipantes se enfrentarán a 1.500 me-
tros de natación en el pantano del
Val, a 40 kilómetros con bicicleta de
carretera por el Parque Natural del
Moncayo atravesando Agramonte,
Lituenigo, San Martin de la Virgen
del Moncayo, Santa Cruz del Mon-
cayo bajo un marco incomparable
para llegar a la plaza de Toros Vie-

ja de Tarazona donde se inicia el úl-
timo sector a pie, recorriendo las
principales calles del casco antiguo
y comercial en una carrera de diez
kilómetros.

Debido al carácter nacional de
la competición, una de las cinco ci-
tas posibles para obtener plaza
para el Campeonato de España, se

espera la llegada
de los mejores co-
rredores de la
zona noreste de
España lo que,
junto a los ya ha-
bituales de Ara-
gón y de comuni-
dades limítrofes,
darán mayor cali-
dad deportiva a
la prueba.

Además, la
prueba es por segundo año conse-
cutivo sede del Campeonato de Ara-
gón.

Las inscripciones están abiertas
hasta el próximo día 13 mayo y pue-
den realizarse en la web de la Fe-
deración Aragones de Triatlón.
(http://www.triatlonaragon.org)

Todo listo para el
V Triatlón de Tarazona
y el Moncayo

Dos turiasonenses logran
pódium en el Campeonato
Nacional de Karate Kyukushin

E l 38 Campeonato Nacional de Karate Kyukushin, celebrado en Za-
ragoza el pasado 7 de abril con más de 400 competidores de toda
la geografía nacional y clubes de Francia y Costa Rica, contó un

año más con presencia turiasonense.
Los miembros del Club deportivo de Karate Kyokushinkay Tarazona

acudieron a la cita logrando muy buenos resultados. Alba Pitar, de 15 años,
que obtuvo un merecido primer puesto en la categoría de Katas y Miguel
Antolínez, de 12 años, que tras varios combates se proclamó subcampe-
ón en la categoría de Kumite.

Gran trabajo de todos los miembros del club dirigidos por el shihan
Antonio Berges, que hace que, año tras año, los competidores de la lo-
calidad ocupen los primeros puestos del cajón y aspiren a competiciones
internacionales como el próximo campeonato de Europa.

Se darán cita atletas de alto nivel en
competición nacional

equipo Orbea a comandar el grupo
para intentar neutralizarlo. Estu-
vieron cerca, pero el turiasonense no
desistió y volvió abrir distancia.
Continuó el pulso, pero García se
presentaba destacado en la línea de
llegada.

Destacar el fuerte ritmo man-
tenido por el corredor, haciendo de
esta edición una de las más rápidas
de la historia de la prueba. No se re-
cordaba una proeza semejante, ya
que García recorrió 70 kilómetros en
solitario y consiguió presentarse en
la línea de meta con un minuto y
nueve segundos a sus perseguido-
res.
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E l Rugby Seminario Tarazo-
na cumplió con el objetivo
marcado de meterse en

semifinales y terminó en cuarta
posición tras una buena recta final
de liga regular.

En semifinales se midió al Que-
brantahuesos, vigente campeón de
liga y primer clasificado en la fase re-
gular. La semifinal, a partido único,
se disputó en la cancha del mejor

clasificado en la liga regular. Los ro-
jillos se vieron lastrados por un mal
inicio de partido. Concedieron tres
ensayos en los primeros compases
del encuentro que les pasaron fac-
tura, pues el Seminario le remontó
a su rival y se colocó a tan sólo cin-
co puntos mediada la segunda mi-
tad. Posteriormente el equipo acu-
só el cansancio y acabó cayendo por
34 a 17. Mientras tuvo fuerzas, los

turiasonenses compitieron de tú a
tú e hicieron peligrar la victoria del
máximo favorito al título.

En el partido por el tercer y
cuarto puesto, disputado la si-
guiente semana en Zaragoza, un Se-
minario lastrado por las bajas le puso
las cosas muy complicadas al Fénix,
que acabó imponiéndose por 39 a
26. El rival sufrió mucho para do-
blegar a un Seminario que ha rea-

lizado su mejor rugby de la tem-
porada cuando se ha visto despo-
jado de la presión que se impuso por
cumplir el objetivo de meterse en se-
mifinales.

Por su parte, el equipo feme-
nino, en fase ascendente en este
último tramo liguero, concluyó la
temporada en sexta plaza tras
caer por 32 a 12 frente el Fénix Za-
ragoza.

deportes

E l CD Eureka afronta la recta final de
la temporada donde le quedan
dos partidos en casa y dos fuera, te-

niendo que recibir Ateca y Tauste en el Mu-
nicipal y visitar en tierras castellanas a Ólvega
y Ágreda.

El equipo rojillo, que viene de perder sus
dos últimos partidos en casa, se quiere re-
sarcir encontrándose de nuevo con el buen
juego y la victoria para salir del bache de re-
sultados de las últimas fechas y, aunque con-
sigue hacer muchas cosas bien, la falta de
madurez competitiva y experiencia está pe-
nalizando mucho al equipo, que tendrá en
estos últimos partidos la oportunidad de aca-
bar con buenas sensaciones la temporada.

E l CB Tarazona ha disputa-
do en abril los dos últimos
encuentros que le queda-

ban de la segunda fase. El prime-
ro fue contra La Salle Gran Vía, con
un marcador final desfavorable
para el conjunto turasionense. El
equipo llegaba con bajas multitu-
dinarias, jugando el encuentro con
tan solo seis jugadores. Al descanso
el marcador estaba igualado, pero
tras el tercer cuarto el desgaste fí-
sico pasó factura y los de Zarago-
za se marcharon en el marcador.

El segundo encuentro y último

de la fase regular se jugó en Tara-
zona y se saldó con victoria. Fue
aparentemente cómodo, pero nun-
ca se llegó a conseguir una venta-
ja así. De hecho, en los últimos mi-
nutos, los visitantes llegaron a po-
nerse a tan solo cinco puntos,
pero el buen saber hacer de los tu-
riasonenses salió a relucir y se lle-
varon el partido.

En fechas próximas, disputarán
una nueva competición, la Copa
Social, que afrontan con ilusión y
esperanza de cosechar triunfos
para llegar a las fases finales.

El Baloncesto Tarazona,
con ganas de más triunfos

El Seminario Tarazona finaliza
la liga en cuarta posición

El Eureka
busca la
victoria

FOTO: CHICO RAMOS.

FOTO: CHICO RAMOS.
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deportes

D urante los días 6, 7, 8 de
abril se disputó la “Final
a 4” en el Palacio de los

Deportes de Huesca, en la que se
decidía el campeón de liga y parti-
cipante en la Fase de Ascenso a Pri-
mera Nacional. Los cuatro prime-
ros clasificados en liga regular (BM
Huesca B, Stadium Casablanca, BM
Tarazona y BM Dominicos) dispu-
taban la final, en formato de li-
guilla, todos contra todos.

En la primera jornada, los tu-
riasonenses perdían por la mínima
(19-20) frente a Stadium Casa-
blanca. La derrota fue de lo más
cruel ya que, tras ir por delante en
el marcador todo el partido, en los
últimos segundos una serie de

errores propiciaron la victoria de Sta-
dium. En la segunda jornada se lo-
gró la victoria frente a BM Domini-
cos (23-22). En la última estaba en
juego la segunda plaza frente al an-

fitrión, BM Huesca, ya que Stadium
Casablanca se había asegurado el
primer puesto. Con un gol de Ser-
gio García en los últimos segundos
se consiguió vencer (22-21), obte-

niendo así la mejor clasificación en
la historia del club.

Especialmente reseñable fue el
comportamiento de la afición.
Cientos de aficionados se despla-
zaron hasta Huesca cada día de
competición para animar al equipo.

Tras no poder conseguir el títu-
lo de liga, el equipo está inmerso la
conquista de la Copa 2018. De he-
cho, está muy cerca de consumar-
se el pase a la final. Se disputará, en
Zaragoza, el 19 de mayo.

Por su parte, el equipo Juvenil
Femenino también tiene opciones
de disputar la Final de Copa, ya que
se ha clasificado para semifinales
donde se enfrentarán a BM La
Jota.

Día del Balonmano Femenino
El pasado 28 de abril se celebró el Día del Balonmano Femenino, con
la visita de dos equipos profesionales de balonmano.

El día comenzó con un clínic a cargo del entrenador y jugadoras
de Morvedre (Sagunto). Por la tarde se disputó el partido de Copa
del juvenil femenino y, seguidamente, un partido entre dos equipos
de División de Honor Plata.

Los equipos que visitaron Tarazona fueron las valencianas de Mor-
vedre y las vascas de Errotabarri (Ermua). Precisamente, en las filas
BM Morvedre juega la turiasonense Violeta Puche. Durante este mes
se juegan el ascenso a la máxima categoría del balonmano español.
En Tarazona disputaron el último partido de preparación.

E l Tarazona va a por todas y
se mantiene firme en su
propósito de volver a jugar

los playoffs por cuarto año conse-
cutivo. En los últimos partidos, los
rojillos han conseguido contun-
dentes victorias.

Al cierre de esta edición, el equi-
po turiasonense había disputado en
el Municipal el partido contra el Bi-
néfar, donde se impusieron tres a
cero gracias a los goles de Soto, Ja-
melli y Edipo. Los rojillos hicieron un
buen partido, que les permitió
mantener la cuarta plaza de la cla-
sificación, en la que también se si-
túa el Robles con los mismos pun-
tos.

Lo más destacado del mes de
abril fue la gran remontada que pro-
tagonizaron en el campo El Tejar del

Belchite, donde consiguieron im-
ponerse en un encuentro que per-
dían en el minuto 85. El partido co-
menzó con un gol de los locales en
el minuto 11, la SD Tarazona man-
tuvo el control y, aunque hubo
oportunidades para hacer el em-

pate, la primera parte finalizó con
uno a cero.

En el minuto 87 Soto cayó de-
rribado en el área tras jugada per-
sonal y Míchel Sanz fue el encar-
gado de transformar la pena máxi-
ma y poner las tablas en el electró-

nico. Pero no quedó ahí; en el 90
Soto botaba una falta en la frontal
para hacer el uno a dos y provocar
el delirio de los aficionados turia-
sonenses presentes.

Destacar además la contunden-
te victoria de los rojillos en el Mu-
nicipal, imponiéndose al CD La Al-
munia por siete a cero en un parti-
do donde Sergio Escuder, en pleno
proceso de recuperación, fue ho-
menajeado con una camiseta del
Club y se encargó de hacer el saque
de honor; y el cero a cinco que con-
siguieron en el campo del Monzón.

Más tibio fue el primer encuen-
tro del mes. El derbi del Moncayo,
contra el Borja, se saldó con un em-
pate a dos. La expulsión de Antonio,
desde el minuto 48, pasó factura a
los rojillos.

La SD Tarazona, a por los playoffs

FOTO: CHICO RAMOS.

Balonmano Tarazona, subcampeón de liga

FOTO: ÓSCAR H FOTO.



C omo viene siendo habitual, Tarazona celebró el pa-
sado 23 de abril el Día de Aragón y el Día del Li-
bro con numerosas actividades culturales dirigidas

a niños y mayores en el patio del Palacio de Eguarás.
El público respondió a la cita, comprando libros y nove-

dades literarias; los más pequeños disfrutaron con los talleres
y espectáculos infantiles y los miembros del Club de Lectu-
ra de la Biblioteca Municipal amenizaron la jornada leyen-
do fragmentos.

La muestra también contó con la presencia de las auto-
ras infantiles Carmen Kumerov y Raquel Bonilla que, un día
antes, habían presentado en la ciudad el libro infantil “La Ra-
yuela”, el primero de una entrañable colección para ser dis-
frutada en familia.

En el marco de esta celebración, la FTM entregó los
premios del concurso de cuentos y poesía para esco-
lares “Erase una vez…la iglesia de San Miguel” al que
se presentaron 248 trabajos realizados por los alum-
nos de Primaria de los centros educativos de Tarazo-
na.

Un año más, el Ayuntamiento de Tarazona organi-
zó el programa de actividades con la colaboración de
la Fundación Tarazona Monumental, la librería Melén-
dez, la papelería Moncayo, la librería Trazos, la edito-
rial Olifante, la Ludoteca y Biblioteca municipales.

Como novedad, a esta programación se sumó la
muestra de artesanía del Colegio Nuestra Señora del Pi-
lar para recaudar fondos para su viaje de estudios, y la
empresa Robotec con información de sus cursos de ro-
bótica dirigidos a niños.

Contraportada

El público
infantil

disfrutó en
esta jornada.

Foto de familia de los

premiados en el

concurso de la FTM.

Los asistentes

compraron libros y

novedades literarias.

LOS LIBROS SALEN A LA CALLE


