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E l XVII Curso de
Botánica Prác-
tica “Cienfue-

gos” sobre la flora y ve-
getación del Moncayo
que organiza el Ayun-
tamiento de Tarazona
y la Universidad de Za-
ragoza dio el pistole-
tazo de salida el pasa-
do 2 de junio con 30
alumnos inscritos.

En este curso, que es
uno de los más conso-
lidados y que este año
ha agotado el número
de plazas, los partici-
pantes descubrieron y analizaron el cortejo flo-
rístico del Parque Natural del Moncayo que, tal
y como destacó el director del curso, Luis Al-
berto Longares, “es un buen escenario para co-
nocer la diversidad vegetal del territorio ara-
gonés y de la Cordillera Ibérica”.

La concejala de Medio Ambiente, Ana Cal-

vo, puso de relieve el éxito que el curso tiene
cada edición y valoró “la oportunidad que su-
pone para potenciar el Moncayo y mostrar la
diversidad de Tarazona”.

Como todos los años, el curso contó con iti-
nerarios didácticos por la mañana y prácticas
de laboratorio por la tarde.

El curso agotó el
número de

plazas.

UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES ANALIZAN
LA FLORA DEL MONCAYO EN UN CURSO
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Yenestemes…

Del 8 al 16 de julio� La Almehora en fiestas. Ver progra-
ma de actos.
Del 10 al 13 de julio, del 17 al 20 y del 24
al 27 � De 10.00 a 13.30 horas Juegos y talleres en la Catedral di-
rigidos a niños de entre 5 y 12 años. Tarifa. Un día, 10 euros; 4 días,
35 euros. Imprescindible realizar reserva previa. Plazas limitadas
13 de julio � Día del Deporte en Vierlas. Organiza la Comarca
de Tarazona y El Moncayo. Ver programa de actos en www.tarazona-
yelmoncayo.es
16 al 18 de julio � Sala Mul-
tiusos Centro Municipal de Mayores.
XV CURSO DE VERANO “Ciudad de Ta-
razona”. “1978-2018. Balance de 40
años de Constitución española”. Direc-
tor Dr. Ignacio Ruiz Rodríguez. Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid. Inscrip-
ciones, gratuitas: Área de Educación del
Ayuntamiento de Tarazona, 976 199110
o en el e-mail j.fuentes@tarazona.es

16 al 22 de julio � Semana cultural y festiva en El Cinto. Ver
programa de actos.
21 de julio � Día de la Comarca en Novallas. Organiza la Comar-
ca de Tarazona y El Moncayo. Ver programa de actos en www.tarazona-
yelmoncayo.es
21 de julio � Celebración de San Cristóbal por los conductores
profesionales de Tarazona. Ver programa de actos.
25 de julio � 19.30 horas. Conferencia “La presencia permanen-
te de Cándido Pérez Gállego en las traducciones del Instituto Shakespe-
are”. LUGAR: Casa del Traductor.
27 de julio � 20.30 horas. Visita teatralizada: La Tarazona de los
años 20. Punto de Encuentro: plaza de San Francisco junto a Oficina de
Turismo. Tarifa: 6 euros (4 euros Club de Amigos FTM y menores de 12
años) Venta de entradas anticipada en la sede la de Fundación (Paseo
Fueros de Aragón, 32), en la recepción de visitantes de la Catedral de
Santa María de la Huerta y en la tienda online: http://tienda.tarazona-
monumental.es/

Hasta el 22 julio � Exposición fotográfica de imágenes
de María Magdalena. Horario: viernes y sábados de 18.30 a 20.30
horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Organiza la
Cofradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena
con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona y la Fundación
Tarazona Monumental. LUGAR: Sala Tarazona Foto (Virgen del Río)

Hasta el 29 julio � Exposición fotográfica doble “San-
tuarios del Silencio” y “Calabria to the Ionian Sea”. Horario: vier-
nes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos de 12.00
a 14.00 horas. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y Tarazona
Foto. LUGAR: Iglesia de San Atilano.

EXPOSICIONES

Noches de julio en…
El Claustro y Eguarás. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona y Cabildo Catedral de Tarazona.

6 de julio � 22.00 horas. Concierto de saxo y guitarra a cargo
de Víctor Pellicer (Saxo) y María Bastida (Guitarra). LUGAR: Claus-
tro de la Catedral.

13 de julio � 22.00 horas. ConCIERTOingenio “Suite Iberia”
de Isaac Albéniz, a cargo de Jose Luis Nieto (pianista). LUGAR:
Claustro de la Catedral.

21 de julio � 22.00 horas. South Carolina Gospel Soul. Espec-
táculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(RAEE). LUGAR: Claustro de la Catedral.

28 de julio � 22.00 Horas. Patricia Kraus en concierto. LUGAR:
Palacio de Eguarás.

CONCIERTOS
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euros para llevar a cabo distintas
obras en la ciudad.

Con este importe, que es fruto
del remanente positivo de tesore-
ría, se financiará la fase II de la re-
novación y urbanización de la pla-
za de España (528.781 euros)
mientras que la fase I, con un im-
porte de 317.818,30 euros, se fi-

nanciará mediante el Plan Plus; la
renovación del tramo peatonal
del paseo Constitución-Fueros de
Aragón (138.000 euros) y del pa-
seo Virgen del Río, correspon-
diente a la fase II (79.000 euros);
el cubrimiento de las pistas de pá-
del (108.000 euros) así como ac-
tuaciones de reparación y mejora

OBRAS

Sesión plenaria
de junio.

Aprobada unamodificación
de créditos para nuevas
inversiones por valor de
900.000 euros
Se financiarán distintas actuaciones con cargo al remanente positivo de
tesorería del presupuesto del año pasado

de instalaciones eléctricas en in-
fraestructuras e inmuebles de pro-
piedad municipal (41.005,94 eu-
ros).

Durante el despacho de alcal-
día, el primer edil Luis María Bea-
monte informó de las inversiones
financieramente sostenibles que se
han solicitado a la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza: arreglo de
carrera Borja (116.637,66 euros) y
de la plaza de la Diputación
(47.777,90 euros), rotonda Ra-
quel Meller (43.925, 59 euros), ac-
tuaciones y limpieza en calle Hoyas
(25.990,20 euros), el acondicio-
namiento y mejora de la escalera
de la plaza de San Francisco
(46147,7 euros), la adquisición de
un vehículo para la Policía Local
(30.000 euros) y la eliminación de
una serie de barreras arquitectó-
nicas propuestas en el informe de
Pierres (40.692, 25 euros).

No obstante, el alcalde recordó
que todavía se dispone de
1.080.000 euros del remanente a
ejecutar en los próximos meses, y
ha adelantado que se destinará
una partida para que el complejo
de La Glorieta quede en las con-
diciones debidas, además de la ac-
tuación que, con cargo al Plan Plus,
va a realizarse en las playas de las
piscinas.

Dentro del orden del día, el Ple-
no aprobó por unanimidad un
convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón para la con-
vocatoria conjunta de procesos
de selección de Policías Locales.

E l Ministerio de Fomento
ha finalizado las obras
de reposición del firme

asfáltico en la N-122 en la zona
de Teresa Cajal. Se trata de una
actuación que ha sido ejecuta-
da por su servicio de Conserva-
ción y que ha consistido en la
creación de una base de hor-
migón armado con el objetivo
de repartir la carga en el pavi-
mento y evitar así que se dete-

riore.
Con estas obras, que se han

prolongado durante tres sema-
nas, se ha mejorado el firme que
se encontraba en mal estado.

Además de esta actuación,
Fomento ha realizado otras en
la ciudad: la renovación del as-
faltado en la N-121 a la altura de
la avenida de Navarra, y parte de
la avenida de la Estación y ave-
nida Ciudad de Teruel.

Reposición del firme
en la N-122

N-122 en la zona de
Teresa Cajal.

El Ministerio de Fomento ha ejecutado las
obras en la zona de Teresa Cajal

E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
aprobó el pasado 27 de
junio inicialmente, con
los votos favorables del

Partido Popular y la abstención de
Tarazona Plural, Partido Socialista
y Ciudadanos, una modificación de
créditos para valor de 894.786,95
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ticipantes con su ciudad, plante-
ando propuestas llenas de senti-
do y que obedecen en muchos
casos a necesidades existentes”.
En este sentido, ha explicado
que el Ayuntamiento está traba-
jando en la recuperación del ex
convento de San Joaquin para
convertirlo en un centro cívico, en
la mejora de la iluminación en las
calles y en la remodelación del Pa-

seo cuyas obras mejorarán el
paso de los transeúntes.

Asimismo, les emplazó a tomar
conciencia de la importancia de
participar en la vida pública “por-
que de lo que se trata es de ser-
vir a los demás y de aportar lo me-
jor de ti mismo para que las co-
sas vayan mejor”.

El Ayuntamiento lleva organi-
zando desde hace ocho años

AYUNTAMIENTO

Foto de familia de
los representantes
de la Corporación
Municipal y del
Pleno Infantil.

El Pleno Infantil
plantea sus propuestas
para Tarazona

Alumnos de 5º y 6º de
Primaria presentaron sus
demandas y sugerencias en
materia de infraestructuras,
educación, deporte, bienestar
social, cultura y turismo

esta iniciativa para acercar a los jó-
venes la política local y el funcio-
namiento del Consistorio, y aho-
ra ha dado un paso más con la
aprobación del Reglamento del
Consejo Municipal de la Infancia
y la Adolescencia que pretende
que los jóvenes “formen parte del
día a día de este Ayuntamiento”,
tal y como señaló la concejala de
Educación, Eva Calvo.

L as Fiestas de Tarazona
han llegado antes a la Es-
cuela Infantil Municipal

que el pasado 29 de junio cele-
braron su fiesta de fin de curso
amenizada por el Cipotegato, los
cabezudos y los gaiteros.

Los alumnos habían trabaja-
do previamente la historia y las
tradiciones de las fiestas y, ata-
viados de blanco y azul, los han
recibido con vítores, canciones y

bailes y pelotas de goma en
sustitución de los tomates.

Acompañándoles estuvo la
concejala de Educación, Eva Cal-
vo, quien destacó que el objeti-
vo es acercar a los pequeños las
fiestas y sus tradiciones. La visi-
ta del Cipotegato ya es todo un
clásico en la escuela, pero este
año, como novedad, también se
ha contado con los cabezudos y
los gaiteros para potenciar aún

más el ambiente festivo.
Aunque las clases se prolon-

garán hasta finales de julio, Cal-
vo señaló que ya se está traba-
jando en el próximo curso con la
incorporación de equipos infor-

máticos en las aulas.
Todavía quedan plazas, nue-

ve en cada uno de los niveles,
por lo que las personas intere-
sadas pueden dirigirse a la es-
cuela.

Ambiente de fiestas en la
Escuela Infantil Municipal
Los alumnos celebraron su fiesta de fin de curso
con la presencia del Cipotegato, los cabezudos y
los gaiteros

M
ejorar la ilumi-
nación en las
calles, crear un
centro cívico
donde desarro-

llar actividades, organizar un ban-
co de recursos de libros y mate-
rial escolar y acondicionar un es-
pacio de aventura en el término
de La Luesa son algunas de las
propuestas que han salido ade-
lante en el Pleno Infantil celebra-
do el pasado 19 de junio en el
Ayuntamiento de Tarazona.

Los alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria de los colegios Comarcal
Moncayo, Joaquín Costa Nuestra
Señora del Pilar y Sagrada Fami-
lia se han convertido en conceja-
les por un día y, representando a
los grupos municipales, han pre-
sentado sus demandas y suge-
rencias para mejorar Tarazona. En
total, han planteado 16 pro-
puestas sobre urbanismo e in-
fraestructuras, educación, de-
porte, bienestar social, cultura y
turismo.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, puso de mani-
fiesto “el compromiso de los par-

Los alumnos
conocieron algunas
de las tradiciones
de las fiestas.
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L
as Jornadas de la Coro-
nación del Carlos I de
España y V de Alema-
nia, celebradas a me-
diados de junio, finali-

zaron con un balance muy posi-
tivo. El buen tiempo acompañó y
animó tanto a turiasonenses
como a visitantes a disfrutar una
intensa programación cultural
compuesta por más de una trein-
tena de actos pensados para el
deleite de pequeños y mayores.

Ya son seis ediciones las que el
Ayuntamiento lleva organizando
esta cita para poner en valor el fri-
so de la fachada de la Casa Con-
sistorial que representa la entra-
da en Bolonia en 1530 de la co-
mitiva para la Coronación de
Carlos I de España, y la respues-
ta del público también va en au-
mento. Las jornadas cuentan con
la colaboración de la Fundación
Tarazona Monumental y la Aso-
ciación de Comercio, Servicios e
Industria de Tarazona.

Durante todo el fin de sema-
na, las calles se llenaron de gen-
te. El mercado, con productos lo-
cales y artesanales, despertó mu-
cha expectación como también lo
hizo el campamento militar ins-
talado en el Parque de la Margen

Izquierda, novedad en esta edi-
ción en la que se apostó por au-
mentar las recreaciones históricas,
siempre con minuciosidad y rigor.

También se congregaron mu-
chos curiosos en la Plaza de Toros
Vieja, que fue el escenario de re-
creación de las grandes justas en-
tre caballeros. A lo largo del fin de
semana, el público pudo realizar
visitas turísticas por la Tarazona re-
nacentista, divertirse con las tea-

tralizaciones y animación en las
calles, de la mano del grupo de
teatro “La ciudad no es para mí”
y los gaiteros de Tarazona, con
música, juglares y espectáculos de
danza y reponer fuerzas reali-
zando la Ruta de Manjares de
Época por 17 establecimientos.

El sábado por la tarde llegó
uno de los momentos culmen del

Balance muy positivo de las Jornadas
de la Coronación del Emperador

Las calles de Tarazona se llenaron durante todo el
fin de semana para disfrutar de la variada

programación

En esta edición han
aumentado las

recreaciones históricas,
siempre con

minuciosidad y rigor.

ayuntamiento

Más de 250
participaron
en la
Cabalgata.

Durante todo
el fin de
semana hubo
teatralizaciones.

Un momento de
la Cabalgata.
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T arazona celebró el pasa-
do 1 de julio la Romería
del Quililay, una tradición

con medio siglo de historia a la
que los turiasonenses siguen sien-
do fieles. Tanto es así que han sido
cientos de personas los que par-
ticiparon en los distintos actos or-
ganizados por el Ayuntamiento y
el Cabildo de la Catedral.

A primera hora de la mañana,
la seo turiasonense acogió una
misa y posteriormente los rome-

ros procesionaron hasta el Cruci-
fijo.

Ya en Agramonte, la Corpo-
ración Municipal y el obispo de Ta-
razona, Eusebio Sola, fueron los
encargados de repartir las más de
1.500 raciones de migas a la
pastora elaboradas por la brigada
municipal.

Después, se celebró una misa
solemne en honor a la Virgen del
Moncayo, y en torno al mediodía
se procedió a la degustación de las

Tarazona, fiel a la
Romería del Quililay

tradicionales judías que ofrece el
Cabildo.

La jornada finalizó con la pro-
cesión de los romeros hasta la Ca-

tedral, donde hubo un pequeño
festival a cargo de las Escuelas
Municipales de Jota Cantada y
Bailada.

Reparto
de migas.

AYUNTAMIENTO

fin de semana con la recreación
de la Cabalgata de la Coronación
que contó con la participación de
250 personas. El broche de oro

fue por la noche con el espectá-
culo de música, luz y vídeo map-
ping, diseñado para la ocasión,
sobre la fachada de la Casa Con-

sistorial, la representación del
episodio de la coronación a car-
go de “La ciudad no es para mí”
con el acompañamiento de la

Asociación Turiasonense de Cor-
netas y Tambores, y danzas re-
nacentistas a cargo del grupo de
Utebo.

DE IZDA. A DCHA Y DE ARRIBA A

ABAJO:
Torneo en honor a su majestad
imperial.
Espectáculo sobre la fachada de
la Casa Consistorial.
Episodio de la coronación de
Carlos V.
Mercado renacentista.
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puedan tener una convivencia
digna”, aseguró.

El curso se ha desarrollado des-
de noviembre hasta mayo con
distintas sesiones en las que han

AYUNTAMIENTO

Momento de la
clausura del
programa

Los participantes del Programa
Inserta reciben sus diplomas

trabajado habilidades sociales y la-
borables y aspectos como la vida
saludable, la educación vial, la
educación de adultos y las rela-
ciones familia- escuela.

En este sentido, el consejero co-
marcal de Acción Social José Ig-
nacio Magaña destacó que en los
cinco años que lleva organizándose
este programa se ha llegado a casi
300 personas.

L os talleres de verano de la
Ludoteca Municipal de
Tarazona han alcanzado

récord de inscripciones con un
total de 420 niños participantes
a lo largo de los dos meses en los
que se desarrollan.

Durante su visita, el concejal
de Bienestar Social, Julio Gracia,
destacó “la alta demanda de
este servicio que proporciona
un lugar de encuentro y apren-

dizaje a los chavales durante la
época estival”.

Este mes de julio hay 393 par-
ticipantes, por lo que ha sido ne-
cesario reforzar el número de
monitores, mientras que en
agosto hay 192. Y es que mu-
chos de los inscritos participan
en los dos turnos.

El concejal también puso en
valor este servicio para facilitar la
conciliación familiar y laboral.
Además, este año, como nove-
dad, se ha creado un horario es-
pecial con entrada a las 9.30 ho-
ras del que se benefician 24 fa-
milias.

Los talleres de verano se des-

arrollan de lunes a viernes en ho-
rario de 10.00 a 14.00 horas con
numerosas actividades: manua-
lidades, teatro y música, cono-
cimiento de la comarca, medio
ambiente, educación vial, de-
portes o salidas a la piscina, en-
tre otras. Algunas se realizan en
colaboración con la Fundación
Tarazona Monumental, la Con-
cejalía de Medio Ambiente o
Rugby Tarazona.

Los talleres de verano
de Tarazona baten
récord de inscritos

Los talleres de verano
de Tarazona baten
récord de inscritos

Entre losmeses de julio y agosto hay 420 inscritos

E
l Centro Comarcal de
Servicios Sociales hizo
entrega el pasado 14
de junio de los diplo-
mas que acreditan la

participación de 60 personas en el
Programa Inserta. El programa va
dirigido a personas que se en-
cuentran en situación de vulnera-
bilidad y perciben algún tipo ayu-
da, y consiste fundamentalmente
en proporcionar a los participantes
instrumentos para favorecer su
inserción social y laboral.

El concejal de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Tarazona, Ju-
lio Gracia, se mostró satisfecho con
los resultados alcanzados y agra-
deció el trabajo y el acompaña-

Los participantes
disfrutaron con las

manualidades.

60 personas han participado en este programa que busca promover la
inserción social y laboral de colectivos vulnerables

En las cinco ediciones del
programa se ha llegado a
cerca de 300 personas.miento de los profesionales. “Va-

mos a seguir trabajando en la
continuidad de estos programas y
en facilitarles la oportunidad para
desarrollarse como personas y que
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E
l Ayuntamiento continúa apostando
por la música como uno de los platos
fuertes de las Fiestas Generales de Ta-
razona que este año contarán con las
actuaciones de Sebastián Yatra, Car-

los Baute, Amaia Montero y Decai.
Todos los conciertos tendrán como escena-

rio la Plaza de Toros Vieja y serán gratuitos. El pri-
mero en hacerlo será Sebastián Yatra. El cantante
y compositor colombiano, conocido por temas
como “Traicionera”, actuará el próximo 28 de
agosto.

Un día más tarde le tocará a Decai, el trío ga-
ditano que fusiona la rumba flamenca con el re-

guetón.
El día 30 el encargado de subirse al escena-

rio turiasonense será Carlos Baute, un artista de
consolidada trayectoria internacional.

Finalmente, Amaia Montero actuará el pró-
ximo 31 de agosto presentando su disco “Na-
cidos para creer”.

Sebastián Yatra, Carlos Baute,
Amaia Montero y Decai

actuarán en las Fiestas de Tarazona
Los conciertos serán en la Plaza de Toros Vieja

157 personas se presentaron al sorteo

157 aspirantes a
encarnar al Ci-
p o t e g a t o

2019 y sólo uno lo ha conseguido.
La persona agraciada ha sido la
que tenía el número 82, aunque
permanecerá en anonimato has-
ta que llegue el día.

En el sorteo que se celebró el
pasado 30 de junio para elegir al
Cipotegato de las Fiestas Gene-

rales del año que viene que tam-
bién es suplente en las de este
año, había entre los presentes
muchos nervios y expectación.

Del total de candidatos, cuya ci-
fra se está manteniendo en los úl-
timos años, ocho son mujeres. El
aspirante más joven tiene 18 años,
edad mínima que exige el regla-
mento para presentarse, y el ma-
yor, 48.

El Cipotegato 2019
tiene el número 82

Uno de los aspirantes
depositando su número
en la urna.

festejos
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Permiten recibir paquetes de compras por Internet
con amplitud horaria y realizar devoluciones

M ás de 30 profesiones de
la Asociación de Co-
mercio, Servicios e In-

dustria de Tarazona (ACT) conocían
el pasado 20 de junio las novedades
de la Ley de Protección de Datos. Ha
sido en la segunda sesión del ciclo
formativo ‘Desayuno con Empresa-
rios’, en el que una vez más se con-
taba con la colaboración de Cepy-
me, la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa.

Su abogado, Eugenio García-
Rodeja, era el encargado de ofrecer
todas las novedades que introduce

la normativa y que tantas dudas ha
creado en los emprendedores. De
hecho, fue demanda de los asocia-
dos que este segundodesayunopro-
fesional tratara sobre este tema. Y
es que comoexplicó la presidenta de
ACT, Lourdes Sánchez, “sonmuchas
las empresas que se han ofrecido a
tramitar este tema a los autónomos,
por una importante cantidad de di-
nero” y en ese sentido “la charla ha

servido para quitar un poco de
miedo” y ver “que los propios em-
prendedores podemos ponernos al
día con esta ley sin necesidad de
realizar un gasto extra”.

Como ha explicado el abogado,
la nueva norma, que entró en vi-
gor el 25 de mayo, se basa en la
protección de datos de los ciuda-
danos y, en ese sentido, “la em-
presa lo único que tiene que acre-

ditar ante la Administración es que
cumple las medidas razonables,
que atiende los derechos de los
usuarios, y que es un responsable ca-
bal de esos datos. Hay que quitar
también miedo a las obligaciones de
carácter formal porque son asequi-
bles y sencillas”.

El abogado daba tranquilidad a
los emprendedores porque, aun-
que el plazo ya ha comenzado, “la
Administración es tolerante en la
adaptación y la entiende como un
proceso, pero hay que hacerlo
cuanto antes porque lo que está
protegiendo son los derechos per-
sonales de los titulares de los da-
tos personales”. Los asociados
conocieron un sencillo programa
informático que ayuda a realizar
todos los trámites necesarios para
ponerse al día con la nueva ley.

SOCIEDADSOCIEDAD

C
orreos ha instalado dos
dispositivos automatiza-
dos CityPaq en Tarazona
con el objeto de facilitar

la recogida de paquetes proceden-
tes de las compras por Internet. De
esta forma, los vecinos pueden uti-
lizar estos innovadores terminales
desarrollados
por la empresa
postal para la
entrega auto-
mática de pa-
quetes. El obje-
tivo es facilitar
la recogida de
los envíos procedentes de las com-
pras en la web. Los terminales se en-
cuentran ubicados en la oficina de
Correos de Tarazona, plaza de la Seo
2, y en la estación de servicio deCep-
sa de la calle Teresa Cajal, 22.

Estos terminales están pensados
para aumentar las facilidades en la
entrega de los paquetes proceden-
tes de compras por Internet. No
siempre es fácil juntar al destinario
con el cartero o los horarios de las ofi-
cinas no concuerdan con el horario
laboral. Los terminales CityPaq ofre-

cen a los usua-
rios la posibili-
dad de tener ac-
ceso a sus pa-
quetes durante
todas las horas
de apertura del
lugar donde es-

tén ubicados. En el caso de Coreos
Tarazona abarca las 24 horas del día,
los siete días de la semana. Los ter-
minales instalados disponen de seis
compartimentos de diferentes me-
didas adaptables al volumen de los

paquetes y, además, cuentan con to-
dos los requisitos de seguridad y ac-
cesibilidad pues están adaptados,
por disposición y altura, para su uso
por personas con discapacidad.

Algunas de las ventajas de este
servicio son ofrecer a los usuarios
una mayor franja horaria para re-
coger sus envíos, mayor privacidad,
un acceso más fácil y un funciona-
miento sencillo. Además, la mayo-
ría de estos terminales también se
pueden utilizar para realizar envíos,
lo que les convierte en el canal más

cómodopara cursar las devoluciones
de las compras online, según desta-
can desde Correos. Para empezar a
recibir envíos en estas terminales es
necesario darse de alta en el servicio
a través de la dirección web:
www.citypaq.es Una vez que el
usuario recibe un paquete y ha ele-
gido la entrega en Citypaq solo tie-
ne que introducir el código que re-
cibe por teléfonoo correo electrónico
al ser depositado el paquete por el
cartero y se abrirá la taquilla corres-
pondiente.

Correos instala
dos terminales
automatizados para
recoger paquetes

El terminal de
Tarazona abarca las

24 horas del día.

El abogado de
Cepyme y la
presidenta de ACT,
durante la sesión.

La ACT organizó la
segunda sesión del
ciclo formativo
‘Desayuno con
Empresarios’

Los emprendedores de Tarazona conocen las
novedades de la Ley de Protección de Datos

Los terminales están en
la oficina de Correos y en
la estación de Cepsa.
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COMARCA

Un diagnóstico pone en valor los
alimentos del Moncayo

cayo. Como se señala en las con-
clusiones del diagnóstico, “la co-
marca tiene un gran potencial para
la producción ecológica de alimen-
tos, tanto por su situación geográ-
fica privilegiada, especialmente el
municipio de Tarazona, con una
fértil ribera con gran tradición. Ade-
más, la orografía de la comarca ofre-
ce una gran variedad de productos
a lo largo del año asociados a los mi-
croclimas que se forman entre las
montañas y valles”.

El impulso del consumo y la
puesta en valor de productos loca-
les pasa por aprovechar el valor aña-
dido que el consumidor asocia al
Moncayo, y ligado a ello, “sería in-
teresante la recuperación de varie-
dades locales de cultivos hortícolas,
frutales y cereales. La difusión de las
iniciativas locales de producción y co-
mercialización sostenibles es esencial
para ofrecer entre los consumidores
alternativas de consumo responsa-
bles ligadas a la sostenibilidad y al fu-
turo del territorio”, destacan.

Dentro de esa jornada, organi-
zaron, además, taller-degustación de
alimentos del Moncayo, y se contó
con la presencia de productores y
productoras de algunas de las ini-
ciativas identificadas que hablarán de
su experiencia, sus retos y las po-
tencialidades de la Comarca.

Consumo consciente
y responsable
Esta actividad forma parte del pro-
yecto “Somos lo que comemos II:
transformando la alimentación y
territorio”, ejecutado por CERAI
junto con la Asociación de Criando
Girasoles, y cuyo objetivo es dina-
mizar, concienciar e implicar a la po-

blación de Tarazona y elMoncayo en
la mejora de la situación de las po-
blaciones rurales a través del des-
arrollo y la puesta enmarcha demo-
delos de consumo consciente y res-
ponsable, así como generar los lazos
necesarios entre productores/as lo-
cales y personas consumidoras para
crear mercados de consumo de
proximidad. Este proyecto está fi-
nanciado por la Diputación Provin-
cial de Zaragoza y cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento de Tarazona y
la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo. En elmarco del proyecto se or-
ganizará, entre septiembre y di-
ciembre de 2018, el curso Somos lo
que comemos: Huerto Natural y Ali-
mentación saludable, en el que se
darán las claves para entender de
dónde viene lo que comemos, cómo
podemos actuar y transformar ali-
mentándonos de nuestro huerto.
Tendrá una duración de 50 horas
que incluirán tanto sesiones teóricas
como sesiones prácticas en fincas
hortícolas de la comarca. Este curso
se realiza en colaboración conelCPE-
PA El Pósito de Tarazona y es gra-
tuito. Para información e inscripcio-
nes contactar a través del email di-
namizacion.aragon@cerai.org

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional ha realizado esta evaluación en la que
concluye que los productos de la Comarca sonmotor de salud y sostenibilidad

Asistentes a la
presentación del
diagnóstico.

E
l Centro de Estudios Ru-
rales y de Agricultura
Internacional (Cerai) pre-
sentó el pasado 22 de
junio el Diagnóstico so-

bre iniciativas de producción y co-
mercialización de productos locales
y sostenibles en el que se recogen
más de 17 iniciativas de producción,
elaboración y distribución (en co-
mercio tradicional y hostelería) que
se encuentran distribuidas por toda
la comarca de Tarazona y el Mon-
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T arazona acogió el pasado 10 de junio el encuentro
anual de la Asociación para la Lucha Contra las En-
fermedades del Riñón (Alcer) de las delegaciones de

Aragón, La Rioja y Navarra. Sus miembros aprovecharon la
cita para visitar algunos lugares de la ciudad y de la Comar-
ca y para disfrutar de una jornada de convivencia. La concejala
de Sanidad Eva Calvo les dio la bienvenida.

Encuentro de la Asociación
para la Lucha Contra las
Enfermedades del Riñón

Miembros de
Alcer con la
concejala.

L a Asociación de Sevillanas Mudéjar celebró el pasado 9 de
junio su ya tradicional feria poniendo ritmo y color a las ca-
lles de la ciudad. Hubo misa rociera que contó con la ac-

tuación del coro de la asociación, comida de hermandad, conciertos,
baile y sorteos.

Actuación de
sevillanas en

el paseo.

Tarazona reúne
amás de 300 encajeras

Una de las
participantes
realizando sus
labores.

L a Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón
se acercó el pasado 7 de junio a Tarazona y realizó visitas tu-
rísticas a la ciudad, la Catedral y la Mezquita de Tórtoles. Sus

miembros aprovecharon la visita para tener un encuentro con el al-
calde Luis María Beamonte en el que compartieron experiencias. El
primer edil les agradeció la labor de difusión que continúan reali-
zando de la actividad parlamentaria.

La Asociación de
Exparlamentarios de las Cortes
visita Tarazona

Foto de familia
en el Ayuntamiento.

E l Recinto Ferial acogió el pasado 23 de junio el XXIII Encuentro
de Encajeras de Bolillos “Ciudad de Tarazona” que reunió a
más de 300 personas que mostraron sus trabajos artesana-

les y pudieron adquirir materiales y todo lo necesario para sus labo-
res. Además de miembros de la Asociación de Encajeras de Tarazo-
na, organizadora del encuentro, hubo participantes de Comunida-
des limítrofes, País Vasco o Madrid.

Tarazona, de feria
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L a Asociación de Vecinos Vega del Queiles celebró a finales
de mayo su Semana Cultural con una programación muy va-
riada que incluyó distintas conferencias, visita guiada a la

Mezquita de Tórtoles, mercado, ronda jotera por las calles del ba-
rrio, talleres infantiles y una comida de hermandad.

Semana Cultural
de la Inmaculada

Comida de
hermandad.

Presentación del libro
“Del Queiles al Huecha”

Unmomento de la
presentación.

Exposición conmemorativa
del 400 aniversario de la
Cofradía de LaMagdalena

Acto de inauguración
de la exposición.

L os clubes de lectura de la Biblioteca Municipal y del IES Tu-
balcaín se reunieron el pasado 18 de junio en la Casa del
Traductor para participar en un encuentro con el traductor

Jiri Kasl que está traduciendo al checo “Cartas de amor a Stalin”,
de Juan Mayorga, la obra que los miembros de los clubes habían
leído. “Fue una jornada en torno a una afición compartida como
es la lectura y que les resultó muy enriquecedora pues les permi-
tió acercarse de un modo más directo al autor y a la novela”, des-
tacó la concejala Noemí Velilla.

Los clubes de lectura de la
Biblioteca y el IES Tubalcaín,
en la Casa del Traductor

Encuentro de los clubes
de lectura.

L a Sala Tarazona Foto inauguró una exposición fotográfica
organizada por la Cofradía de Santa María Magdalena de
Tarazona para conmemorar su 400 aniversario.

La muestra reúne 30 fotografías de bustos, tallas e imágenes de
Santa María Magdalena de la Cuenca del Queiles (Los Fayos, Ta-
razona, Monteagudo, Ablitas, Tudela), de la zona occidental de Ara-
gón (Tauste, Gallur y Borja) y de Zaragoza y de Bilbao, cuyas cofradías
están hermanadas con la de Tarazona. Además de las imágenes,
en la muestra se incluyen fotografías e información de donde se
localizan estas representaciones. Asimismo, también pueden ver-
se unas figuras de plomo realizadas y cedidas por el arquitecto Emi-
lio Pardo que representan a la Cofradía procesionando. La expo-
sición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona
y de la Fundación Tarazona Monumental.

E l salón de la Biblioteca Municipal acogió el pasado 21 de
junio la presentación del libro “Del Queiles al Huecha” del
escritor malonero afincado en Zaragoza José María Sánchez.

Se trata de una compilación de relatos en los que el autor combi-
na vivencias personales con cuentos de ficción ambientados en la
Comarca y también en temas de la actualidad.

La presentación contó con la participación de la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Tarazona, Waldesca Navarro, y la escri-
tora Milagros Morales, y con ambientación musical a cargo de Ire-
ne Sánchez, acompañada por Amor Cartagena.
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� La Escuela de Jota de la Comarca de Tarazo-
na y el Moncayo celebró el pasado 9 de junio en
el Bellas Artes su festival fin de curso, una cita tra-
dicional en la que a lo largo de dos horas mos-
traron lo aprendido en esta temporada. Los más
pequeños abrieron la cita.

Escuela Comarcal

� Un día más tarde fue el turno de la Escuela Muni-
cipal de Jota con un recital en el que participaron de
cerca 150 alumnos y donde se interpretaron piezas de
canto y baile del repertorio de folklore aragonés, des-
de clásicas hasta otras más actuales pasando por bo-
leros. Como novedad, el grupo de iniciación de
adultos participará en el festival.

Escuela Municipal

� Alrededor de 120 alumnos de las dife-
rentes escuelas de la rondalla se subieron a
las tablas del Bellas Artes con un festival que
tuvo lugar el pasado 24 de junio. La jota ara-
gonesa fue la protagonista de las actuacio-
nes y también hubo un homenaje a Alber-
to Remiro que deja la escuela de canto.

Rondalla Los Amigos

La jota, protagonista en el fin de curso

U n total de 55 trabajos
competirán por alzarse
con el primer premio del

Certamen Nacional de Cortome-
trajes de Comedia de la 15ª edi-
ción del Festival de Cine de Co-
media de Tarazona y el Moncayo
"Paco Martínez Soria".

Este año se han recibido más de
350 candidaturas y el Comité de
Selección ha sido el encargado de
visualizarlos y elegir los 55 corto-
metrajes a concurso que se pro-
yectarán en el Teatro Bellas Artes
de Tarazona, en seis sesiones, del
12 al 17 de agosto.

Por tercer año consecutivo, el
cortometraje ganador, además de
recibir 1.500 euros en metálico y
un trofeo, será preseleccionado
para el Premio Goya al Mejor
Cortometraje de Ficción en su
edición de 2019. El vencedor tam-
bién podrá optar como candidato

al Mejor Cortometraje de los Pre-
mios Cinematográficos José Ma-
ría Forqué.

La organización otorgará, igual-
mente, un Premio Especial
del Público,
elegido me-
diante vota-
ción por parte
de los espec-
tadores y pre-
miado con
600 euros
como compra
de derechos
de emisión en
Aragón TV.

Asimismo,
los 55 corto-
metrajes opta-
rán también al
galardón en el
resto de cate-
gorías del Cer-
tamen Nacional
de Cortometrajes de Comedia:
mejor actor, actriz, director o di-

rectora, guión, dirección de foto-
grafía, montaje, dirección artística
y mejor música original.

Tras su exhibición en el Teatro
Bellas Artes
de Tarazona,
un jurado,
compuesto
por especia-
listas en
Cine y per-
sonalidades
de la Cultu-
ra aragone-
sa, elegirá
la mejor
obra, así
como los
ganadores
de las dis-
tintas cate-
gorías. Los
premios se
entrega-

rán durante la gala de clausura,
que tendrá lugar en el propio Te-
atro el sábado 18 de agosto.

Para el director del Festival de
Cine de Tarazona, Raúl García
Medrano, la selección "no ha
sido fácil porque la calidad de los
trabajos recibidos ha sido muy
alta". No obstante, a la hora de
elegir los cortos, García Medrano
ha señalado que, como en edi-
ciones anteriores, han intentado
que haya "una representación de
todo tipo de comedias".

Los 55 cortometrajes preselec-
cionados son los siguientes: 9 pa-
sos, Aprieta, pero raramente aho-
ga, Ato San Nen, Background,
Bombón helado, Boyplay, Cariños,
Croquetas para el ministro, Des-
aliento, Dinosaurio, Divorcio, El as-
tronauta, El atraco, El beso, El cir-
culo, El duelo, El jardín de Vero, El
origen, Etiqueta negra, Felices
Treinta, For he good times, Fuga-
ces, Habitación 110, Happy En-
ding, Hermanas, Invisible, Mari-
daje, Marta, Mi querido balón,
Mornin, Cowboy, Ornitorrinco,
P.J., Para ayer, Paradox, Primeros
besos, Ranchera, R.I.P., Ryoko,
Seattle, Selfie, Sí, quiero, Sonríe,
Sushi, Todas tus cosas, Triunfado-
res, Turno de noche, Un día en el
parque, Un lugar donde ser feliz,
Una noche con Juan Diego Botto,
Versus, Vete, Viacruxis, Yo tam-
bién, Zero y Zombie time.

Seleccionados los 55 cortometrajes que
competirán en el Certamen Nacional del
Festival de Cine de Comedia de Tarazona y
el Moncayo "PacoMartínez Soria"
Este año se han recibido
más de 350 trabajos
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona y el Cabildo de
la Catedral organizan
una nueva edición del
ciclo de conciertos

“Noches en el Claustro”, que
este año incorpora como novedad
un nuevo escenario, el Palacio de
Eguarás, donde se llevará a cabo
una de las actuaciones.

La concejala de Cultura, Wal-
desca Navarro, y el deán del Ca-
bildo Catedralicio, José María Ce-
rralbo, presentaron la programa-
ción que arrancó el pasado 6 de ju-
lio con un concierto de saxo y gui-
tarra a cargo de Víctor Serrano y
María Bastida en el Claustro de la
Catedral.

Navarro destacó la apuesta
que hacen sendas instituciones

para amenizar las noches turiaso-
nenses de verano disfrutando de
la música al aire libre y espacios pri-
vilegiados.

También el deán puso de ma-
nifiesto la acogida del ciclo y la dis-
posición del Cabildo por poner en
valor la seo turiasonense, compa-

tibilizando el culto y la cultura.
La siguiente cita continúa en el

Claustro y será el próximo 13 de
julio con el ConCIERTOingenio
“Suite Iberia” a cargo del pianis-
ta José Luis Nieto con trayectoria
internacional.

El día 21 cogerá el testigo el es-
pectáculo South Carolina Gospel
Soul que está incluido en la Red
Aragonesa de Espacios Escénicos
(RAEE).

La última actuación, el día 28,
será en el Palacio de Eguarás con
Patricia Kraus, hija del reconocido
tenor Afredo Kraus, acompañada
por una banda que ofrecerán un
concierto con ritmos de jazz y bos-
sa nova. Todos los conciertos co-
mienzan a las 22.00 horas y la en-
trada es libre.

El ciclo de conciertos “Noches en
el Claustro” añade una nueva

actuación en el Palacio de Eguarás
El Ayuntamiento de Tarazona y el Cabildo de la Catedral organizan

este ciclo para amenizar las noches del mes de julio

Presentación
del ciclo.

CULTURA

TéCanela cuelga el cartel de no
hay billetes en el Bellas Artes

E l dúo TéCanela, formado por la turia-
sonense Ariadna Rubio y el cántabro
Jano Fernández, colgó el cartel de no

hay billetes en el concierto que ofrecieron el pa-
sado 29 de junio en el Teatro Bellas Artes.

Sobre el escenario turiasonense presentaron,
acompañados por Natxo Miralles y Carlos

Gutiérrez, su primer trabajo,
“Las dos caras del hilo”,
que transita por una

variedad de estilos, desde la rumba hasta el fol-
clore sudamericano, con canciones en las que
tocan desde temas y crítica social, hasta expe-
riencias personales o el amor.

Los integrantes de TéCanela se han mos-
trado muy contentos por poder actuar por pri-
mera vez en el Teatro Bellas Artes y ofrecer un

concierto en el que el público
pudo disfrutar del mes-
tizaje de estilos y rit-

mos que les
caracte-

riza, donde interpretaron sus propios temas y
alguna versión y contaron con alguna colabo-
ración sorpresa.

La concejala de Juventud, Noemí Velilla, des-
tacó este evento cultural como uno de los pla-
tos fuertes de la agenda de este verano en Ta-
razona y puso en valor la apuesta del Ayunta-
miento por apoyar el talento local y a los jóvenes
creadores.

Velilla también puso relieve la oportunidad
de este evento para “dar un mayor protago-
nismo a los jóvenes ofrecién-
doles nuevas propuestas cul-
turales y de ocio y hacerles
partícipes de la experiencia
de disfrutar de la música en
directo”.

Las invitaciones se agotaron
incluso días antes

Actuación de
TéCanela en el
Bellas Artes.
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deportes

D
avid Navarro con-
firmó el pasado
29 de junio su
continuidad en la
Sociedad Depor-

tiva Tarazona. Será la cuarta al
frente del equipo rojillo y, entre sus
objetivos, uno muy claro: el as-
censo a Segunda B.

“Me quedo aquí (en el club),
como mínimo, hasta que consiga
poner al equipo en Segunda B,
venga el Madrid, venga el Barce-
lona, venga quien venga, pero no
puedo irme, tengo que acabar
esto”, aseguró Navarro visible-
mente emocionado en una rueda
de prensa en la que estuvo acom-
pañado por el presidente del club,
Aniceto Navarro.

Navarro avanzó que de cara a
la próxima temporada “se dará un
paso adelante porque la situación
lo obliga” y se profesionalizará el
club. “Vamos a entrenar por la
mañana, vamos a cambiar el ritmo
de vida, tendrá que venir gente de
fuera y no hay que mirar solo en
intentar llegar el play off sino ver
qué nos falta para ascender. Por
fútbol lo hemos merecido, pero en
las tres ocasiones nos han gana-
do por competir mejor que nos-
otros y eso es también culpa
mía”, explicó el técnico.

Por otro lado, el entrenador
consideró que la próxima tempo-

David Navarro confirma su
continuidad en el Tarazona

rada no será fácil, pero confía en
las posibilidades del equipo que
por cuarto año consecutivo ha dis-
putado los play off a Segunda B.
“Competiremos con el Aragón, el
Almudévar, el Borja irá a por to-
das… Será duro y complicado,
pero nosotros somos el Tarazona”,
advirtió Navarro a la vez que hizo
un llamamiento a la afición para
que acuda al Municipal desde el
comienzo de la liga.

Por su parte, el presidente

mostró su respaldo al técnico.
“Estamos convencidos de que
David es la persona que nos tiene
que llevar a nuestro objetivo prin-
cipal. Nos exige mucho a todos, a
veces es duro trabajar con él,
pero saldré siendo mejor presi-
dente, intentando aprender cosas
con él gracias a su experiencia y
sus ganas de ganar, que nos las
transmite a todos, y porque cada
día quiere ser mejor con el club de
la mano”, destacó el presidente.

Alo largo del mes de junio ya se han empezado a vislumbrar
movimientos en la plantilla del club rojillo. El capitán Mi-
chel Sanz, Antonio Pérez y Oli jugarán en las filas del Ta-

razona una temporada más. También lo harán David Ballarín, Juan
Casaló, Guille, Carlos Javier y Alejandro Roy.

Por el contrario, Jamelli y Soto no continuarán en el equipo
como tampoco Alberto Escarda, José Miguel Molinos, Antonio
Montiel, Maurizio Lanzaro, Edipo Rodríguez, Roger Marcé,
Gonzo, Raúl Monforte, Daniel Martínez y Fernando Lumbreras.

El club continúa configurando su plantilla para la nueva tem-
porada y en los próximos días comunicará más novedades.

El técnico y el presidente
del club en rueda de

prensa.

El técnico apuesta por dar un paso adelante y profesionalizar el club

“Me quedo, como
mínimo, hasta que

consiga poner al equipo
en Segunda B”, afirmó el

técnico.

“Estamos convencidos
de que David es la

persona que nos tiene
que llevar a nuestro
objetivo principal”,

aseguró Aniceto Navarro.

Movimientos en la plantilla
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E l equipo de balonmano
Conservas Alsur Anteque-
ra ha fichado al turiaso-

nense Daniel Tolmos procedente del
Club Cisne de Pontevedra, también
de División de Honor Plata, equipo
con el que estuvo unido la pasada
temporada.

Tiene 24 años, mide 1,90 metros
y pesa 93 kilos. Su posición natural
es la de central, pero también se
desenvuelve en el lateral izquierdo

y en el extremo, informan desde el
equipo malagueño. Su trayectoria
como jugador sénior comenzó a los
18 años en el segundo equipo del
Ciudad de Logroño, pero en el
2012 despegaría su carrera dan-
do el salto al primer equipo, el Na-
turhouse La Rioja de Liga Asobal,
debutando, precisamente, en un
partido contra el BM. Antequera
en el Palacio de los Deportes de La
Rioja.

El turiasonense
Daniel Tolmos ficha
por el Balonmano
Conservas Alsur
Antequera

L a Agrupación Patinaje Turiaso finalizó el pasado 27 de junio la
temporada con un festival de fin de curso en el que participa-
ron 55 patinadores. En la exhibición hubo bailes individuales y

de distintos grupos ambientados en Egipto, Japón, África y Hawái.
Durante el festival también se aprovechó para presentar el nuevo

logo de la Agrupación y la equipación para el próximo año.

La Agrupación Patinaje
Turiaso celebra su
festival fin de curso

Hasta el 2014 permaneció en Lo-
groño, consiguiendo estar convo-
cado para partidos de Copa EHF y
Champions League bajo las órdenes
de “Jota” González. Tras su paso
por el conjunto riojano, las dos
próximas temporadas fichó por
otro club de Asobal, el Ciudad En-
cantada de Cuenca, llegando a
anotar ocho tantos en un mismo
partido.

En la campaña 16-17, se incor-

poró al BM. Alcobendas, conjunto
con el que disputó la fase de as-
censo a Asosabl, y la pasada tem-
porada pasó a formar parte del Cis-
ne. Ahora, es nuevo jugador del
equipo de Antequera.

Tolmos se define como “un ju-
gador polivalente, cuyo potencial es
la variedad y potencia del lanza-
miento, además del buen juego co-
lectivo, con fácil conexión con pivote
y extremos”.

L os 25 integrantes de la escuela Frutos Se-
cos Dorondon-Restaurante Galeón se
desplazaron el pasado 16 de junio has-

ta la localidad zaragozana de Cetina para disputar
de nuevo una prueba de Juegos Deportivos Es-
colares de Aragón.

En ella los participantes deberían de afrontar
primero una contrarreloj individual y luego una
prueba en línea completando un número de-
terminado de vueltas a un circuito urbano de la
localidad dependiendo de sus categorías. De nue-
vo, los chicos y chicos de la escuela firmarían una
brillante actuación ocupando varios pódiums de
las diferentes categorías.

La escuela va a seguir disputando este vera-

no varias competiciones del calendario de las fe-
deraciones aragonesa y navarra, además de las
pruebas que organiza el Club Ciclista Turiaso.
La próxima organizada por el club será el día

14 de julio en Vierlas en el marco del
Día del Deporte de la Comarca de Ta-
razona y el Moncayo e invitan a to-
dos los chicos que lo deseen a parti-
cipar y pasar una agradable mañana.
La siguiente será otra prueba de los
Juegos Deportivos que tendrá lugar
el 19 de agosto en Los Fayos para sus
fiestas patronales.

Además, el club va a realizar este
verano varias salidas para niños y ni-
ñas desde los 6 hasta los 16 años. Se-
rán los martes y sábados y totalmente
gratuitas. Para apuntarse a ellas sólo hay
que mandar un email a club.ciclista.tu-
riaso@gmail.com

La actividad de la Escuela del
Club Ciclista Turiaso no cesa

FOTO: CHICO RAMOS
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E l turiasonense Pablo García,
de 11 años, ha sido ficha-
do por el Osasuna Infantil

tras una brillante temporada en el
C.D. Lourdes de Tudela, club con-
venido con Osasuna, donde ha
competido a un gran nivel en la
liga navarra en su segundo año de
alevín.

El jugador se encontraba en la
agenda del equipo navarro, que
seguía de cerca su evolución de-
portiva, y ahora pondrá rumbo a
Pamplona para seguir creciendo
en el Tajonar.

Pese a su corta edad ha pasa-
do ya por diferentes equipos tan-
to en Aragón como en Navarra. Se
inició en las categorías inferiores
de la Sociedad Deportiva Tarazo-
na, donde brilló como máximo go-

leador compitiendo los dos años
de categoría benjamín.

Seguidamente fue requerido
por el Stadium Casablanca de
Zaragoza, club convenido del Real
Zaragoza, donde jugó la tempo-
rada 2016 - 2017.

Posteriormente fue fichado
por el C.D. Lourdes de Tudela y, a
lo largo de la última temporada,
Osasuna ya había seleccionado al
jugador para formarse en uno de
sus centros de tecnificación, el de
Murchante, participando en varios
torneos con la camiseta rojilla.

Su juego y potencial ha llama-
do la atención de los ojeadores de
varios equipos que también lo han
estado siguiendo durante las dos
últimas temporadas, tanto en Za-
ragoza como en Navarra.

El Osasuna ficha
al turiasonense
Pablo García

E l Polideportivo Municipal acogió el pasado 10 de junio las finales
del VII Torneo de Tenis Ciudad de Tarazona en el que el turiaso-
nense Alejo Ferrer venció al jugador zaragozano del club E.M. El

Olivar Mario Marqués de 6/1 y 6/4, mostrando un gran nivel de juego y
confianza en sus golpes, desplegando en todo momento un juego agre-
sivo, sobre todo en la primera manga del encuentro.

La final femenina fue disputada por las jugadoras de Zaragoza Aitana
Martínez de St. Casablanca, y Paula Manso del Club Metropolitan Para-
íso. Martínez venció por 6/0 y 6/4.

U nos 300 escolares de 3º y 4º de Primaria de las Comarcas de
Tarazona y Borja participaron el pasado 7 de junio en el 2º en-
cuentro de Amigos Activos celebrado en el Polideportivo Mu-

nicipal turiasonense. Se trata de una iniciativa que pretende fomentar
el deporte y trabajar a través de él la socialización, la convivencia y el
apartado emocional del alumno, y además es interdisciplinar pues tam-
bién están presentes otras materias como las matemáticas, lengua y
plástica.

La jornada fue organizada por el seminario de profesores de Edu-
cación Física de la zona.

Alejo Ferrer vence en
el VII Torneo de Tenis
Ciudad de Tarazona

300 escolares de
Tarazona y Borja
participan en una
jornada de convivencia
deportiva

deportes

FOTO: NORA BERMEJO.



Contraportada

T arazona celebró el pasado 23 de junio la festividad de San Juan. El buen tiempo ani-
mó a los turiasonenses a salir a la calle y dar la bienvenida al verano, disfrutando
de los actos organizados por el Ayuntamiento con la colaboración de los Gaiteros

y las asociaciones de vecinos El Puerto, El Cinto y La Virgen del Rosario.
Cientos de vecinos disfrutaron de la chocolatada popular que como es tradición fue repartida

por miembros de la Corporación Municipal y que fue amenizada por la Banda de Tarazona.
Ya por la noche se celebró el pasacalles tradicional con antorchas a cargo de los gaiteros,

y de madrugada, el encendido de la hoguera en la Plaza de Toros Vieja.

ANIMADA

Hoguera en la
Plaza de Toros

Vieja.

NOCHE DE SAN JUAN

Reparto de
chocolate.

Los turiasonenses
salieron a la calle.


