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R esponsables del proyecto “Somos lo que 
comemos II: transformando la alimentación 
y el territorio” se reunieron con la segunda 

teniente de alcalde Cristina Saínz, la concejala de 
Medio Ambiente, Ana Calvo, y el representante de 
Asomo José María Lamana para evaluar las accio-
nes que se han llevado 
a cabo y presentar 
nuevas iniciativas para 
fomentar un consumo 
más consciente y soste-
nible de alimentos en la 
Comarca.

Durante el encuen-
tro se repasaron las ac-
tividades realizas en el 
marco del proyecto en 
los tres años de recorri-
do: identificación de las 
iniciativas de producción 
y consumo responsable, numerosas charlas de sen-
sibilización y divulgación en torno a la alimentación 
y sostenibilidades, talleres en centros educativos, 
centros rurales y un curso para adultos sobre huerto 
natural y alimentación sostenible que se está reali-
zando actualmente con la colaboración del Centro 

de Educación para Adultos El Pósito.
Tanto el Ayuntamiento como Asomo valoraron 

la buena acogida de la Muestra Tierra el Moncayo, 
que pretende ser un escaparate de promoción de 
productores de Tarazona que ofrecen productos 
sostenibles que aportan valor al territorio, y el Con-

sistorio mostró su interés y su disposición para que se 
siga realizando.  Este proyecto se ejecuta entre Cerai 
y la Asociación Criando Girasoles y está financiado 
por la Diputación Provincial de Zaragoza a través 
de los fondos de educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global. 

reunión Para FoMenTar eL 
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Y en este mes...

4 de diciembre Q 19.00 
horas. Conferencia “saberes, sen-
timientos y vivencias femeninas: 
judías y conversas en la Tarazona 
Medieval” a cargo del profesor 
Miguel Ángel Motis Dolader, Dr. 
Historia, Derecho & antropología 
social y Cultural Facultad de Co-
municación & Ciencias sociales 
y coordinador del Doctorado en 
Comunicación en la universidad 
san Jorge (Zaragoza). entrada li-
bre y gratuita hasta completar 
aforo. organizan el ayuntamiento 
de Tarazona y la red de Jude-
rías de españa. LuGar: Centro 
de Mayores.

5 de diciembre Q 20.00 horas. inauguración de la exposición 
del pintor turiasonense José Luis Zamora. Puede visitarse hasta el 6 de 
enero en horario de viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas, domingos 
y festivos de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 
de enero estará cerrado. organiza el ayuntamiento de Tarazona. LuGar: 
espacio Cultural san atilano.

15 de diciembre Q 17.30 horas. entrega de premios Concur-
so de Postales navideñas de la biblioteca Municipal. a continuación, 
proyección de la película infantil “small Foot”. entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo. organiza el ayuntamiento de Tarazona. LuGar: 
Teatro bellas artes.

20 de diciembre Q 19.30 horas. Festival de navidad a cargo del 
Coro, Piano, orquesta y banda de enseñanzas elementales y Profesionales 
del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo. Colabora el ayuntamiento de Tarazona. 
LuGar: Teatro bellas artes. 

21 de diciembre Q apertura de la exposición atelier de artistas 
infantil. Puede visitarse hasta el 6 de enero en horario de viernes y sába-
dos de 18.30 a 20.30 horas, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas, 
mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado. Colabora 
el ayuntamiento de Tarazona. LuGar: sala Tarazona Foto.

21 de diciembre Q 18.30 horas. Festival benéfico de navidad a 
favor de la Fundación Juan bonal con la participación de diversos grupos 
y entidades de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Donativo: 3 euros. 
Colabora el ayuntamiento de Tarazona. LuGar: Teatro bellas artes

21 de diciembre Q 20.00 horas. Concierto de navidad Coral 
Turiasonense y Coral voces blancas. entrada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo. LuGar: Catedral de santa María de la Huerta.

24 de diciembre Q 11.30 horas. Pasacalles navideño a cargo de 
la asociación Musical banda de Tarazona con recorrido por las calles del 
centro de la ciudad. LuGar: edificio estación. 

26 de diciembre Q 17.00 horas. apertura del Parque infantil 
navideño. Hasta el 4 de enero. organiza el ayuntamiento de Tarazona 
con la colaboración de Cruz roja Tarazona. LuGar: recinto Ferial (nave 
rosa).   
• Máquinas recreativas arcade (exposición y uso gratuito). 28, 29 y 30 de 
diciembre de 11:30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
• Hinchables infantiles. 2, 3 y 4 de enero de 17.00 a 21.00 horas.

27 de diciembre Q 17.00 horas. LuGar: Teatro bellas artes. ven 
a cantar con el Coro del Hogar Doz con la colaboración de voluntarios 
del Hogar del Jubilado de Tarazona dirigidos por el profesor Pascual 
ayala sánchez. entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Colabora 
el ayuntamiento de Tarazona.

28 de diciembre Q 17.30 horas. espectáculo infantil “el circo de 
los muñecos” a cargo de la compañía el Mundo de los Muñecos. Precio 
de entrada 10 euros, y 6 anticipada en los teléfonos 644 751514 ó 617 
394040 y en la oficina de Cultura del ayuntamiento desde el 20 de 
diciembre de 10.15 a 14.15 horas. apertura de taquilla 1 hora antes de 
la función. organiza Producciones Teatrales Luis Pardos. LuGar: Teatro 
bellas artes.

ESPECIAL NAVIDAD 

6 de diciembre Q 12.00 
horas. acto de entrega del reco-
nocimiento público “Ciudad de 
Tarazona2018” a la asociación 
Musical banda de Tarazona y 
a la asociación de Comercio, 
servicios e industria de Tarazo-
na. LuGar: salón de Plenos de 
la Casa Consistorial.

31 de diciembre Q 10.45 horas. X Carrera Comarcal 
“san silvestre 2018”. Categorías desde guardería a infantil. 
Carrera popular a partir de las 12.00 horas. inscripciones en 
Comarca de Tarazona y el Moncayo del 10 al 21 de diciembre, 
de 8.00 a 14.30 horas, en el Polideportivo Municipal desde el 
26 al 28 de diciembre de 11.00 a 13.00, y el día de la prueba 
en el Centro de Mayores (2ª planta) hasta el comienzo de la 
prueba correspondiente. organiza la Comarca de Tarazona 
y el Moncayo con la colaboración del ayuntamiento de Ta-
razona, Cruz roja y atletismo Tarazona, entre otros. actividad 
gratuita. LuGar: Paseo de la Constitución.
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14 de diciembre Q 19.30 horas. Concierto de órgano a cargo 
de Jose Luís echechepía París. entrada libre. organiza la asociación de 
amigos de la Música Coral de Tarazona con la colaboración del ayunta-
miento de Tarazona, Comarca de Tarazona y el Moncayo y Parroquia de 
la Merced. LuGar: iglesia de la Merced.

14 de diciembre Q 20.00 horas. espectáculo de danza interge-
neracional “Derechos humanos a escena. el baile de los años”. entrada 
libre y gratuita hasta completar aforo . recogida de entradas oficina 
de Cultura desde el 10 de diciembre de 10.15 a 14.15 horas. resto en 
taquillas desde una hora antes. organiza el ayuntamiento de Tarazona. 
LuGar: Teatro bellas artes.



Tarazona, fiel a su cita con los libros

L os amantes de los libros y 
la lectura respondieron un 
año más a la Feria del Libro 
que se celebró los días 9, 
10 y 11 de noviembre en el 

recinto Ferial de Tarazona, donde se 
dieron cita 43 autores de primer nivel 
y doce casetas y se pudo disfrutar de 
una treintena de actividades.

La feria arrancó con el pregón a 
cargo del periodista y escritor an-
tonio Pérez Henares Chani, que, en 
su intervención, se definió como 
un “apasionado” del Moncayo y re-
cordó las primeras veces que visitó 
Tarazona, “una ciudad para perderse”, 
sobre todo, en lugares como la Plaza 

de Toros vieja, la Judería o la Torre de 
la Magdalena. 

También tuvo palabras para los 
escritores aragoneses y, como presi-
dente de la asociación de escritores 
con la historia, reivindicó “la historia 
de españa delante de tanta leyenda 
negra que en este país se entiende 
como válida”. 

Por su parte, el alcalde de Tarazona, 
Luis María beamonte, destacó “el creci-
miento que la feria va experimentado 
cada año con un elenco importante de 
autores y editoriales y la participación 
de los libreros de la ciudad”. 

beamonte puso en valor el poten-
cial de esta feria “para demostrar la 
fortaleza cultural de Tarazona y proyec-

tarnos al exterior” a la vez que incidió 
en “la apuesta que se viene haciendo 
desde el ayuntamiento por la cultura 
que es un elemento más de nuestro 

La feria siempre se ha 
caracterizado por la 
presencia de autores 
destacados.

Presentación en primicia

Feria del libro 

Q Una de las presentaciones en primicia que 
tuvieron lugar durante la Feria fue la del libro “Dos 
poetas en el Moncayo” que reúne dos poemarios 
de dos autores residentes en la zona del Moncayo: 
El acero y el castigo, de Jorge Martínez, y Por 
el mal camino, de Alejandro Puche, ambos con 
prólogos del poeta José Antonio Conde. 

Los autores se mostraron muy emocionados 
por el respaldo del público que hizo que la sala 
se quedara pequeña y no pararon de firmar 
ejemplares durante todo el transcurso de la feria.  

Presentación del 
poemario.

Inauguración de la 
feria.

tejido productivo”.  Las personas que 
se acercaron estos días por el recinto 
Ferial pudieron asistir a presentaciones, 
algunas en primicia, firmas de libros, 

mesas redondas sobre pe-
riodismo y literatura o poe-
sía, encuentros literarios, 
actividades y talleres infan-
tiles y cuentacuentos.

Desde el inicio, la feria 
se ha caracterizado por 
la presencia de autores 
destacados y este año se 
contó con isabel san se-
bastián, José Calvo Poyato, 
isabel abenia, Luis alberto 
de Cuenca, Francisco Fe-
rrer Lerín o Javier Lostalé, 
junto con autores locales 
y escritores jóvenes, a los 
que se volvió a apoyar en 
esta nueva edición.

La feria está organizada por el 
ayuntamiento con la coordinación 
de José Luis Corral y Manuel Martínez 
Forega.

José Calvo Poyato, 
Isabel San Sebastián y 
Chani participaron en 
una mesa redonda. 

4 n Noviembre 2018
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El Ayuntamiento de Tarazona 
anticipa la amortización de 
525.684,73 euros de deuda

e l Pleno del ayuntamien-
to de Tarazona aprobó el 
pasado 28 de noviembre, 
con los votos de Partido 
Popular y la abstención de 

Tarazona Plural, Partido socialista y 
Ciudadanos, un expediente de mo-
dificación de créditos que permite la 
amortización anticipada de 525.684,73 
euros de deuda.

esta amortización es posible 
debido a los 2.328.968,93 euros de 
remanente positivo de tesorería de 
la liquidación de las cuentas del 
año pasado y que confirmó que la 
situación económico – financiera del 
ayuntamiento está absolutamente 
saneada.

el alcalde de Tarazona, Luis Ma-
ría beamonte, explicó que con esta 

amortización la deuda municipal se 
situará en 3.675.000 euros frente a 
los 18 millones de deuda que ha-
bía en 2007 cuando el PP llegó al 
ayuntamiento.

en este sentido, se refirió “al esfuer-

zo que se ha hecho para reducir la 
deuda y salir de la ruina en la que se 
encontraba la institución municipal 
sin verse afectada la calidad de los ser-
vicios públicos y realizando proyectos 
que han mejorado el bienestar de los 
turiasonenses”.

Por otro lado, todos los grupos die-
ron luz verde al dictamen para solicitar 
del Ministerio de Fomento la cesión gra-
tuita en la forma jurídica que considere 
oportuna del tramo de la Ctra. n 122, 
correspondiente a la calle san antón, 
entre los puntos kilométricos 85,300 
y 85,615, a favor del ayuntamiento, 
que se recibirá sin contraprestación 
económica alguna.  

Declaración institucional 
contra la violencia de género
en otro orden de cosas, el Pleno se ha 
sumado por unanimidad a la decla-
ración institucional de la FeMP para 
mostrar la más absoluta repulsa 
ante cualquier forma de violencia y 
reafirmar su compromiso para seguir 
impulsando políticas que garanticen 
los derechos de las mujeres y de los 
menores.

La deuda municipal se situará en 3.675.000 euros de los 18 millones 
que aproximadamente había en 2007

Limpieza en el cauce del 
Queiles y en la Judería 

L a brigada Municipal ha realizado tareas de limpieza en el cauce del 
río Queiles, en concreto se han eliminado las piedras, los áridos y las 
hierbas acumuladas por el arrastre de las aguas. La siguiente actua-

ción en el cauce será en primavera con una limpieza más intensa que se 
acomete todos los años. además, el ayuntamiento ha actuado en la zona 
de la Judería, eliminando las pintadas en los carteles informativos, limpiando 
el foso y eliminando restos concentrados en la zona. “el objetivo es que de 
cara al año que viene podamos hacer una reforma sustancial con financia-
ción municipal y de la Fundación Tarazona Monumental”, avanzó el primer 
teniente de alcalde Luis José arrechea. 

aYuntamiento

Sesión plenaria 
del Ayuntamiento 

de Tarazona. 

Trabajos de 
limpieza en el 
cauce del Queiles.



Avanza el calendario para la creación del 
Consejo de la Infancia y la Adolescencia 

L as concejalas de educación y 
Juventud, eva Calvo y noemí 
velilla, y técnicos municipales 

se reunieron a mediados de noviem-
bre con miembros de la empresa La 
bezindalla, que gestionará los talleres 
para jóvenes, para programar nuevas 
acciones para continuar con la cons-
titución del Consejo de la infancia y 
de la adolescencia. 

así, después del puente de diciem-
bre se realizará una reunión con los 
niños y jóvenes para que conozcan el 
proyecto y, a partir de enero, comen-
zarán los talleres con los 25 miembros 
que hayan sido elegidos.   el objetivo de 
este Consejo es fomentar y promover 
la participación de los niños y jóvenes, 
de entre 8 a 16 años, en cuestiones 
que atañen a la ciudad.

En diciembre se presentará el proyecto a los niños y jóvenes 

Pedro García Aguado 
comparte sus experiencias 
en Tarazona 

educación

L a Concejalía de Juventud del 
ayuntamiento de Tarazona 
organizó el pasado 6 de no-

viembre la conferencia “aprender a 
educar” impartida por el que fuera 
coach del programa “Hermano 
Mayor”, Pedro García aguado, y el 
profesor de secundaria Francisco 
Castaño.

Lo hicieron en dos sesiones, una 
dirigida a los alumnos de secundaria 
y FP básica de los colegios de la ciu-
dad, y otra para padres y educadores, 
con el objetivo de que “conozcan 
de primera mano y a través de sus 
valiosas experiencias distintas pautas 
que les puedan ayudar y orientar en 
su día a día. apostar por la educación 
es una apuesta por el futuro, porque 
está en manos de nuestros jóvenes”, 

destacó la concejala noemí velilla.
García aguado explicó a los cha-

vales su experiencia personal, ha-
ciendo un paralelismo entre éxito 
y fracaso. “se trata de hacerles ver 
que a veces cuando uno piensa que 
está triunfando posiblemente está 
fracasando porque las decisiones 
que está tomando tiene que ver 
con esa forma de divertirse con 
sustancias como el alcohol y otras 
drogas y que tarde o temprano pasan 
factura”., apuntó. 

Durante la conferencia, Gar-
cía aguado y Castaño ofrecieron 
ejemplos para orientar a los padres a 
educar a sus hijos, lo que, a su juicio, 
significa enseñarles a valerse por sí 
mismos, y abordaron cuestiones 
como los derechos y deberes de 

Junto al profesor de Secundaria Francisco 
Castaño, el coach del programa “Hermano 
Mayor” ofreció dos conferencias, una dirigida a 
alumnos y otra a padres y educadores 

los niños, las nuevas tecnologías, 
las normas y los límites, así como 
los valores y la relación entre la familia 
y la escuela, entre otros.

“uno de los problemas de los 
adolescentes es la comunicación. Los 
padres intentamos sacar información 

interrogándoles y nos olvidamos 
de que tienen otros intereses. La 
comunicación se mejora hablando 
desde pequeños, buscando espacios 
y momentos para comunicarse y 
hablando de cosas que les interesan”, 
advirtió Castaño. 

Imagen del 
encuentro. 

Castaño, Velilla 
y García Aguado 

antes de la charla. 
foto: nora bermejo. 
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Convocadas las 
ayudas para 
proyectos de 
desarrollo local

Y a pueden solicitarse las ayudas 
Leader para financiar proyec-
tos de desarrollo local que 

están financiadas por los fondos Lea-
der y el Gobierno de aragón. el grupo 
local asomo destinará 39.284 euros 
para cooperación entre particulares, 
407.008 euros para proyectos produc-
tivos y 197.708 euros para proyectos 

no productivos.
Las empresas pueden presentar 

proyectos para mejora de accesibili-
dad a las TiC, de competitividad y para 
producción de energías renovables 
que estén ubicados en los municipios 
de las Comarcas de Campo de borja 
y Tarazona y el Moncayo.

el primer plazo de presentación 
de proyectos finaliza el 28 de febrero, 
si bien habrá un segundo en sep-
tiembre. 

Asomo destina más de 
600.000 euros 

Una jornada acerca el 
patrimonio de la Comarca 
al sector turístico

L a Comarca de Tarazona y 
el Moncayo organizó el 
pasado 29 de octubre una 

jornada para acercar el patrimonio 
de los municipios a las empresas 
del sector turístico. “el objetivo es 
que puedan conocer los recursos 
turísticos de toda la Comarca y de 
que posteriormente transmitan sus 
conocimientos a los turistas que nos 
visitan”, explicó la consejera comarcal 
Waldesca navarro. 

esta jornada se enmarca dentro 
del proyecto sistema integral de 

Calidad Turística en Destino (siCTeD), 
un proyecto de mejora de la calidad 
de los destinos turísticos, promovido 
por Turespaña y la Federación espa-
ñola de Municipios y Provincias, con 
el objetivo de mejorar la experiencia 
y satisfacción del turista.

Desde la Comarca tienen previs-
to organizar más jornadas de estas 
características que además están 
abiertas a la población en general 
porque, según destacó navarro, 
cualquiera puede ser divulgador 
de nuestro patrimonio. 

Cuatro aceites vírgenes 
extra del Moncayo, 
premiados entre los seis 
mejores de Aragón

comarca

C uatro aceites vírgenes extra 
certificados por la Do acei-
te sierra del Moncayo han 

sido premiados en la Feria industrial, 
agrícola y Ganadera de Los Mone-
gros (Femoga).  De los cinco asociados 
pertenecientes a la figura de calidad 
zaragozana, el jurado que otorga los 
galardones de la Femoliva Cata Popular 
se ha rendido a la calidad de los aoves 

que elaboran la sCa nuestra señora 
del Pilar de novallas, aceites ambel 
s.L., la sCa de borja y la sCC santísimo 
Cristo de Magallón.  así, san Marcial 
sCa nuestra señora del Pilar de no-
vallas obtuvo el primer puesto; Monte 
Jarén aceites ambel s.L., el segundo; 
oi10 de la sCa de borja, el tercero, y 
Pago La Corona de la sCC santísimo 
Cristo de Magallón, el sexto. 

Los reconocimientos se han entregado en la Feria 
Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros

El primer plazo 
finaliza el 28 de 
febrero.
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Tarazona se vuelca 
con las 24 horas de nado solidario 

T arazona celebró los días 
23 y 24 de noviembre la 
v edición de las “24 horas 
de nado solidario” orga-
nizadas un año más por 

el Club de natación y salvamento 
de Tarazona con el objetivo de re-
caudar fondos para la asociación de 
Personas con Diversidad Funcional 
Pierres. 

La organización hace un balance 
muy positivo y califica de éxito la ini-
ciativa. en total han participado 245 
personas y se han recorrido 245.000 
metros en el reto de nado ininterrum-
pido. Para cubrir este reto, 25 niños 
se quedaron a dormir para realizar 
las horas nocturnas de nado.

además del reto, durante toda la 
jornada se organizaron distintas acti-
vidades programadas como gymkana 
acuática para niños de entre 4 y 10 

años, una sesión de gimnasia tera-
péutica acuática, un torneo de relevos 
de 50x50 y acuazumba y una gran 
fiesta zumba. 

el reto solidario cuenta con la 
colaboración del ayuntamiento, la 
Comarca y de numerosos estableci-
mientos de la localidad que realizaron 

sorteos de regalos. Desde el Club de 
natación y salvamento agradecen el 
apoyo de las instituciones, colabora-
dores y participantes. 

Balance muy positivo 
de esta iniciativa en la 
que han participado 
245 personas

Sociedad 

Un grupo 
de jóvenes 
participantes en 
el reto solidario. 
foto: nora bermejo.

Cáritas Tarazona 
participa en la campaña 
“Nadie sin hogar” 

C áritas Diocesana de Tarazona ha 
desarrollado distintas acciones para 
difundir la campaña “nadie sin ho-

gar” que tiene como objetivo sensibilizar a 
la sociedad y, por otro lado, denunciar la 
realidad de tantas personas afectadas. 

Con esta campaña se ha querido poner 
el acento en las situaciones de vulneración 
de derechos y de inseguridad por el hecho 
de no poder acceder a una vivienda. se 
calcula que hay 40.000 personas en españa 
que se encuentran en esta situación. 

Nuevo calendario solidario de Pierres 

L a asociación de Personas 
con Diversidad Funcional 
Pierres ha lanzado de 
nuevo su calendario so-
lidario. una acción con la 

que quiere dar visibilidad al trabajo 
que realizan desde la asociación y 
recaudar fondos para continuar con 
su labor.

Los usuarios y socios de la aso-
ciación vuelven a ser protagonistas 
del calendario, pero en esta edición 
se fotografían con animales con la 
colaboración de aPaTa y el centro 

hípico Campo alegre, donde los 
niños realizan terapias a lo largo de 
todo el año.

se han sacado a la venta 500 ejem-
plares a un precio de 7 euros pero, 
con la gran acogida, tienen previsto 
editar más. “estamos muy agradecidos 
con la acogida que está teniendo y 
también con toda la gente que se está 
implicando”, destacó la trabajadora 
social de Pierres, ana Martínez. 

La asociacion cuenta con 250 so-
cios y atiende a unos 120 usuarios de 
todas las franjas de edad. Calendario de Pierres 2018. 
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Tarazona prepara 
la conmemoración 
del 900 aniversario 
de su incorporación 
al reino de aragón 

e l ayuntamiento de Tarazona conmemorará en abril del próximo 
año el 900 aniversario de su incorporación al reino de aragón con 
diferentes actividades. Fue en la primavera del año 1119 cuando 
alfonso i el batallador conquistó Tarazona, la incorporó al reino de 
aragón y restituyó su sede episcopal, protagonizando la transfor-

mación más importante de la historia de la ciudad.
sin duda, un acontecimiento que fue trascendental en la historia de Tarazona, 

una de las más importantes del reino de aragón en la edad Media, y que va a 
conmemorarse con distintas conferencias y teatralizaciones. a pesar de haber 
nacido con escasas posibilidades de reinar, alfonso i el batallador fue rey de 
aragón, de Pamplona y de Castilla. Guerrero infatigable y legislador avanzado, 
protagonizó hazañas y conquistas extraordinarias, participó en intrigas políticas, 
sufrió convulsiones personales y tomó decisiones asombrosas.

Premiados en el XXVII Certamen de Jota 
Aragonesa “Saturnino Domínguez Ruiz”

E l alcalde de Tarazona, Luis Ma-
ría beamonte, y la concejala 
de Cultura Waldesca navarro 

entregaron el pasado 18 de noviem-
bre los premios del XXvii Certamen 
nacional Jota aragonesa “Ciudad de 
Tarazona” en el que participaron 46 
finalistas. 

el evento ha sido organizado un 
año más por la asociación Cultural 
Cachirulo-Tarazona y por el ayunta-
miento turiasonense y se ha desa-
rrollado durante tres jornadas, dos 
semifinales y una gran final, donde 
se entregaron los premios y partici-
paron grandes voces de la rondalla 
de Los amigos.

El pasado 18 de noviembre se entregaron los premios en la gran final que contó con 46 finalistas 

cultura

Palmarés
Q CANTO
Aficionados (Modalidad 
femenina):
1º Premio: Marta Gil Espeleta.
2º Premio: Lorena Laglera Bailo. 
Aficionados (Modalidad 
masculina):
1º Premio: Enrique Agustín 
Martínez de Cirasuela.
2º Premio: Ivan González 
Sancho. 
Duos 
1º Premio: Carlota Boli Enguita 
e Isabel Boli Enguita.

2º Premio: María Ángeles 
Blancas Muñoz y Roberto Pino 
Villa. 
Profesionales (Modalidad 
femenina):
1º Premio: Pilar Flores Leza.
2º Premio: María Herrera 
Celihueta. 
Profesionales (Modalidad 
masculina):
1º Premio: Óscar Badías Gil.
2º Premio: Alfredo Val 
Hernández. 

Premio “Pilar Martínez 
Reinares” a la mejor voz local:
Sergio Peña Domínguez.
Premio “Rondalla Los Amigos” 
a la mejor voz:
Marta Gil Espeleta. 

Q BAILE 
Aficionados
1º Premio: Pablo Calavia Santa 
Cecilia y Lucía Bespin Moliner.
2º Premio: Adrián Camacho 
Serrano y Rebeca Inmaculada 
Pérez Poza.

Premiados en el 
certamen. 
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A punto de finalizar una 
nueva edición del taller 
de restauración de bienes 
muebles de la FTM 

e l taller de restauración 
de bienes muebles de 
la Fundación Tarazona 
Monumental, que en 
esta edición ha contado 

con un presupuesto de 15.000 euros, 
afronta su recta final.

en estos cuatro meses de actividad 
se ha acometido la desinfección del 
facistol de sta. Mª Magdalena afectado 
por xilófagos, y el montaje del retablo 
de san Francisco y santo Domingo 
de la iglesia conventual de la Con-
cepción de ntra. sra. Dicho retablo 
fue intervenido en el taller de restau-
ración en ediciones anteriores, y el 
andamio dispuesto para su montaje 
va a permitir la realización de catas 
en los muros de la iglesia para de-
terminar la pervivencia de posibles 
pinturas murales.  

También se ha restaurado el retrato 
de D. Pedro Cerbuna de finales del 
Xvi ubicado en el ex convento de los 
Mercedarios y que es de propiedad 
del ayuntamiento, y se han realizado 
trabajos de reintegración en la pre-
ciosa escultura de origen procesional 
que preside en la actualidad el retablo 
de la Capilla de la Piedad del claustro 
de san Francisco de asís.

ahora mismo se está acometiendo 

la restauración de la imagen de la 
virgen con Cristo yacente de la iglesia 
conventual de sta. Teresa de Jesús, 
y el lienzo de la virgen del Pilar del 
Xviii propiedad del ayto y originario 

de la iglesia de san atilano.
Finalmente, también se realizarán 

catas murales en el Palacio episco-
pal, en salas contiguas a donde ya se 
encontraron pinturas de grisalla en 

intervenciones anteriores.
estas actuaciones se suman a las 

realizadas desde el año 2008 en la 
FTM siendo un total de 80 interven-
ciones sobre bienes muebles de la 
localidad. 

Para su desarrollo hay un téc-
nico profesional que, además de 
determinar los procedimientos de 
intervención y realizar las memorias 
de cada uno de los bienes interve-
nidos, se encarga de la ejecución 
material de la restauración y de la 
supervisión del trabajo en prácticas 
de cuatro alumnos de bellas artes 
de la especialidad de restauración 
y Conservación. Cada alumno realiza 
dos semanas de formación práctica 
de 80 horas de duración y reciben un 
diploma que certifica el desempeño 
del trabajo realizado y es convalidado 
como prácticas profesionales para 
obtener el título de graduado por las 
universidades Pública del País vasco 
y de valencia, de donde procedían 
los alumnos. 

La FTM oferta estas prácticas desde 
el año 2009 siendo un total de 94 los 
alumnos que han pasado por este 
taller para participar de prácticas pro-
fesionales o campañas de prácticas. 
La manutención y alojamiento de los 
alumnos corre siempre a cargo de la 
FTM, y en esta edición, contó con la 
colaboración del ayuntamiento al 
prestar las instalaciones de la Casa 
del Traductor para alojarse. 

Para llevar a cabo estos trabajos de 
restauración, Tarazona Monumental 
cuenta con un taller ubicado en el 
Palacio episcopal, hasta donde son 
trasladadas las pinturas y esculturas 
que así lo permiten, mientras que 
las obras de grandes dimensiones, 
relieves o pinturas murales son in-
tervenidas in situ.

En esta edición cuatro alumnos han realizado sus prácticas formativas

Patrimonio 

Ya han pasado un 
centenar de alumnos 

por este taller.

Conferencia y visita guiada sobre 
la arquitectura religiosa mudéjar del XVI

L a Fundación Tarazona Monu-
mental organizó el pasado 
17 de noviembre una acti-

vidad para conocer la arquitectura 
religiosa mudéjar el siglo Xvi en la 
localidad. el encargado fue el doctor 
en Historia Carlos Lasierra que ofreció 
una conferencia y realizó una visita 
guiada a la iglesia de san Miguel 
arcángel. De ella, destacan sus pin-

turas murales que presentan diversa 
cronología, que va del siglo Xiv al 
Xvii, su retablo mayor, considerado 
como una de las obras maestras del 
renacimiento en Tarazona y la Portada 
de la bendición, la única portada de 
estas características que quedan en 
la localidad y que se consiguió sacar 
a la luz después de llevar más de 50 
años oculta.

Un momento de 
la conferencia. 
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L a asociación de Comer-
cio, servicios e industria 
de Tarazona celebró el 10 
de noviembre su 30 ani-
versario y lo hizo con una 

cena de hermandad en el Hotel brujas 
de irués.  Decenas de emprendedores 
de diferentes generaciones quisieron 
compartir esta cita que comenzó con 
una teatralización y la proyección de 
un vídeo realizado para esta conme-
moración que repasa los inicios de la 
entonces asociación de Comerciantes 
el Queiles en 1988 y los principales 
hitos de la entidad.

además, se quiso tener un detalle 
con todas las juntas directivas que se 
han puesto al frente de la asociación 
en estas tres décadas que recibieron 

un detalle conmemorativo y alusivo 
a la época que les tocó vivir en aCT: 
así, hubo un recuerdo para la pri-
mera presidenta, ya desaparecida, 
Yolanda García (1988-1991) así como 
para Pedro ruiz (1991-2000), José Luis 

Mañero (2000-2004), belén Crespo 
(2004- 2007), ana vicente (2007-2013), 
José María serrano (2011-2013), no-
elia del río (2013-2017) y la actual 
Lourdes sánchez.

La presidenta de aCT destacó que 

la celebración reunía a tres generacio-
nes de emprendedores de Tarazona a 
los que les unía “sus ganas de trabajar 
y vivir en nuestra ciudad” así como la 
“necesidad de afrontar juntos deman-
das comunes para los negocios”. Para 
ella, el Premio Ciudad de Tarazona es 
el mayor reconocimiento para estos 
30 años de trabajo colaborativo.

La cena estuvo presidida por el 
alcalde la ciudad, Luis María beamon-
te, que puso en valor “la importante 
labor de aCT, el trabajo y el esfuerzo 
de los ocho presidentes y sus juntas 
que se han sacrificado para dinamizar 
la ciudad”. beamonte recordó que 
“los emprendedores han aguantado 
el pulso en años de crisis y que el 
comercio es un elemento de refe-
rencia para Tarazona y su entorno, 
un elemento que se ha consolidado 
como fortaleza”. 

Decenas de emprendedores de diferentes generaciones 
estuvieron presentes en la cita

Oscar Aguado gana el premio 
de los 6.000 euros para compras

E l premio de los 6.000 euros para 
compras de la asociación de 
Comercio, servicios e indus-

tria de Tarazona ya tiene ganador: es 
oscar aguado, responsable de Caroa 
Maderas, empresa asociada a aCT y 
ubicada en el polígono industrial de 
Tarazona. oscar tiene el boleto con el 
número 30.962 entregado por sPar 
alberto brocate y que coincide con 
el primer premio de la Lotería na-
cional del sábado 24 de noviembre. 
oscar tendrá que gastar el premio 
en un mínimo de 31 establecimien-
tos en la campaña el próximo 15 de 
diciembre. 

ahora se busca al portador del 

segundo premio (el portador del 
boleto cuyo número coincida con 
el segundo premio de la Lotería na-
cional del mismo día). es el número 
98.170 entregado en Markarte. su 
premio, un viaje para dos a Madrid 
con alojamiento y entradas para el 
musical billy elliot.

se da la casualidad de que es el 
segundo año que el premio se queda 
en Tarazona, en un establecimiento 
asociado de aCT y por un boleto en-
tregado en un comercio dedicado 
a la alimentación de la ciudad. en 
2017, el premio fue para Mara Led, 
trabajadora de Mokka y que consiguió 
el boleto en Mercando.

comercio 

El Black Friday se consolida L os clientes del comercio 
de Tarazona han vuelto a 
respaldar con sus compras 

la celebración del black Friday que 
este año ha contado con una impor-
tante participación de sus socios: 
45 establecimientos. Todos ellos 
ofrecían descuentos y promocio-

nes no solo el viernes, el conocido 
como viernes negro, sino también 
el sábado. La mayoría de comer-
cios participantes eran del sector 
de la moda (hombre y mujer, joven, 

moda íntima, hogar, complementos) 
pero también tiendas de deporte, 
ferreterías, perfumerías, ópticas y 
tecnología. 

Como explica la presidenta de 

aCT, Lourdes sánchez, “la fiesta del 
comercio llegó hace siete años a 
españa y hace cuatro al Centro 
Comercial abierto de Tarazona, y 
a pesar de su corta vida, ya se ha 
convertido en una campaña que el 
público de nuestra comarca espera 
y aprovecha”. 

Entrega 
del premio. 

ACT celebra su 30 aniversario 
con una noche llena de emociones

Foto de familia con los 
presidentes que han estado 
al frente de la asociación.
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como pez en el agua

LourDes sÁnCHeZ
PresiDenTa De La asoCiaCión De 
CoMerCio, serviCios e inDusTria De 
TaraZona 

Lourdes Sánchez está al frente de la Asociación de Comercio, Servicios e 
Industria que este año está celebrando su 30 aniversario. En esta entrevista, 
Sánchez analiza la situación del sector en la ciudad y cómo ha tenido que 
adaptarse para hacer frente a los nuevos retos que los clientes demandan.

“nuestro reto es que el cliente sepa que nuestros 
negocios hacen que la ciudad esté viva”
Acaban de celebrar su 30 aniver-
sario, ¿cómo ha cambiado en este 
tiempo la asociación?

La asociación surgió inicialmente 
para reivindicar las necesidades que 
había tanto en los negocios como 
en las calles, cuestiones que ahora 
vemos como normales, pero que en 
aquellos tiempos no lo eran como, 
por ejemplo, el alumbrado. ahora, 
esa base ya está hecha y podemos 
dedicarnos a trabajar en otros ámbitos 
como la formación de nuestros asocia-
dos o las campañas de dinamización 
y promoción.  De ser una asociación 
de comerciantes, hemos pasado a ser 
una asociación que engloba a todo 
tipo de pequeña y mediana empresa, 
y eso es gracias a esa base que ya está 
hecha con el trabajo de esas perso-
nas que en su momento se unieron 
porque consideraron que había que 
ir de la mano.   

¿Cuál es la radiografía actual 
del sector en la ciudad?

se pueden hacer varias lecturas. La 
primera es la de espacio: con el tiempo 
el comercio se ha descentralizado. es 
verdad que seguimos teniendo una 
zona centro muy importante, pero la 
ciudad se ha extendido y se han crea-
do nuevas zonas de población como 
avenida de la Paz o reino de aragón 
con comercios. También hay mucha 
pequeña y mediana empresa y em-
prendedores que se ha desplazado al 
polígono industrial. en cuanto al perfil 
es variado y convivimos comerciantes 
de toda la vida, segundas generacio-
nes y también jóvenes formados que 
hemos apostado por volver a Tarazona 
y emprender aquí. no hay grandes 
empresas, pero somos 190 asociados 
y algunas tienen varios empleados. 
Y eso en todos los sectores porque 
en Tarazona se encuentran todos los 
servicios del día a día.

Han sido años duros, ¿qué im-
pacto tuvo la crisis? 

La crisis fue muy dura, cerraron 

muchísimos negocios, la propia aso-
ciación estuvo a punto de desaparecer 
como lo hicieron otras en aragón y 
ahora, la situación se ha vuelto cam-
biante. el cliente, la forma de venta, 
las entregas… todo ha cambiado. 
Tenemos nuevos retos como son las 
redes sociales y a un clic tenemos la 
ciudad en nuestra casa. el desafío es 
que los clientes conozcan el valor 
añadido de nuestros negocios, que 
es el de hacer que la ciudad esté viva. 
Tenemos que hacerles ver que contri-
buimos a que la ciudad sea dinámica 
y a asentar población. 

¿Han conseguido sobrepo-
nerse?

Parece un eslogan, pero estamos 
vivos y a día de hoy no es cualquier 
frase. Los negocios con experiencia 
han sabido sobrellevarlo mejor, y 
aquellos que llevaban poco tiempo 
se han sabido adaptar a las circuns-
tancias rápidamente y anticiparse a lo 
que el cliente necesita. La formación 
tiene que ser continua y es una de 
las líneas de acción de aCT.  

Otro de los ámbitos en los que 
trabajan son las diferentes cam-
pañas de dinamización que se 
impulsan desde la asociación. 

exacto.  Desde la asociación no 
sólo queremos explicar qué hacemos 
desde dentro sino también impulsar 
distintas acciones para que nuestro 
cliente considere que merece la pena 
comprar aquí.  Y ¿Por qué? Primero, 
porque conocemos al cliente; segun-
do, porque le cuidamos; tercero, por-
que hacemos que la ciudad esté viva, 
y el hecho de que la gente salga la 
calle siempre atrae a más gente.  

Uno de los grandes retos a los 
que se enfrentan los comerciantes 
es a la venta online, ¿cómo están 
respondiendo?

Desde la asociación hemos he-
cho un esfuerzo muy importante en 
formación y cursos. Hay que estar 
actualizado en redes sociales y en 
la web, que es más mucho más allá 
de abrir una puerta y exige rodearse 
de profesionales.  La venta online es 
el futuro, y la tienda física tiene que ir 

en paralelo a la venta por 
internet. son compatibles 
y pueden ayudar a mante-
ner una tienda física.

¿Cuál es la relación 
con el Ayuntamiento?

vamos a la par. no-
sotros exponemos ne-
cesidades y trabajamos 
codo con codo. si en 
una población como 
Tarazona trabajásemos 
cada uno por nuestro 
lado, estaríamos descoor-
dinados, cuando tenemos 
un objetivo compartido 
que es que Tarazona vaya 
adelante. Durante estos 
30 años hemos trabajado 
con alcaldes de todos los 
colores, nosotros somos 
empresarios, no sólo mi-
ramos por nuestros ne-

gocios, sino por el bien común, y si 
Tarazona funciona, los negocios de 
Tarazona pueden funcionar. 

¿Cómo se presenta la campaña 
de Navidad?

sin duda, es una de las campañas 
más importantes y se va a hacer todo 
el esfuerzo para que sea buena: luces 
en las calles, ambientación navide-
ña… y dar un mensaje positivo para 
que la gente salga a la calle y se anime 
a comprar. el pistoletazo de salida es 
la campaña de los 6.000 euros que 
hace latir el corazón y que la gente 
tenga ilusión por gastar. además, 
volveremos a lanzar varias acciones 
como un regalo aCT bajo el brazo 
para ayudar a las familias jóvenes que 
apuestan por Tarazona y habrá una 
nueva campaña de sensibilización. 
venimos de un otoño que ha sido 
irregular por la climatología, vamos 
a ver si en esta de navidad podemos 
recuperar la inversión que hemos 
hecho para poder hacer luego los 
descuentos en condiciones en la 
campaña de rebajas. 

 Lourdes Sánchez 
en un momento 
de la entrevista.



El documental Bécquer y las bujas 
aspira a competir en los Goya

e l documental bécquer y las 
brujas es una de las cintas 
aragonesas que han pre-
sentado su candidatura a 
los premios Goya. Dirigido 

por la aragonesa elena Cid, tiene como 
escenarios Trasmoz y veruela y preten-
de recuperar el lado menos conocido 
del poeta y su obra “Cartas desde mi 
celda”, escrita durante su estancia en 
el Monasterio.

se trata de un documental nove-
lado que cuenta la historia de una 
joven poeta que, tras encontrar las 
Cartas desde mi celda, decide se-
guir la ruta del escritor y descubrir 
las mágicas historias que siguen 
ocultas.  

La obra también busca profundi-
zar en la figura de las brujas desde 
un prisma histórico y social, así como 
en el papel que jugó aragón en la 
historia de la inquisición.

se estrenó el pasado 31 de oc-
tubre y acaba de ser reconocido en 
el Festival de Cine de Madrid con la 
mención especial del jurado al mejor 
largo nacional. 

Trasmoz y Veruela 
son algunos de los 
escenarios de la 
cinta que acaba de 
estrenarse 

Fernando Lalana se encuentra con sus lectores 

E l escritor Fernando Lala-
na visitó el pasado 22 de 
noviembre Tarazona para 

participar en el marco del ciclo 
“Conversaciones con el autor” 
organizado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Durante la cita, el autor habló 
de su obra y, en particular, de su 
obra “el Matarife”, sobre la que los 
integrantes del Club de Lectura 
de la biblioteca Municipal pudie-
ron formularle sus preguntas y 
curiosidades. 

Libro sobre arqueología 
en el valle del Queiles

cultura

E l Área de arqueología del 
Centro de estudios Turiaso-
nenses presentó el pasado 23 

de noviembre el libro “arqueología y 
Poblamiento en el valle del Queiles”, 
con el que el centro da continuidad 
a su labor de investigación y difusión 
arqueológica que inició hace ya más 
de 40 años. 

esta publicación pone fin al 
proyecto 2013-2016 del área de ar-
queología del CeT y en su redacción 

han participado un total de veinte 
especialistas tanto del propio centro 
como de diferentes instituciones de 
investigación cercanas. sus objetivos 
han sido mostrar los logros alcanza-
dos por el proyecto de donde nace y 
al mismo tiempo ofrecer una visión 
actualizada y renovada de este tema.  
en el acto también participó José Án-
gel García serrano, miembro del CeT, 
que detalló su participación en torno 
al tema de la Turiaso imperial.

Imagen de la 
presentación.

La cinta ha sido 
reconocida en el 
Festival de Cine 
de Madrid. 

Lalana y la 
concejala de 
Cultura en el 

encuentro. 
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Música y pasacalles 
para celebrar Santa Cecilia

I ntensa programación cultural en Tarazona para celebrar 
la festividad de santa Cecilia, patrona de la música. 
Durante toda la semana, el Conservatorio Profesional 

de Música organizó distintos actos y conciertos abiertos 
a toda la población con el objetivo de que pudieran 
disfrutar y conocer la cultura musical. en este sentido y 
como todos los años tampoco faltó el pasacalles por el 
centro de la ciudad a cargo de los alumnos de banda del 
Conservatorio. También la asociación Musical banda de 
Tarazona se sumó a las celebraciones con un concierto 
en el Teatro bellas artes que puso el broche de oro a una 
semana llena de música. 

La banda del 
Conservatorio 
sacó la música a 
las calles. 

Visita de 
escolares al 
salón de plenos 

L os alumnos de 2º de Primaria 
del Colegio nuestra señora 
del Pilar visitaron el pasado 

21 de noviembre el salón de plenos. 
Durante su visita, conocieron el fun-
cionamiento del Pleno, ocuparon muy 
emocionados los asientos del alcalde y 
de los concejales y realizaron algunas 
propuestas para la ciudad.

El grupo en el 
salón de plenos. 

breveS

Festividad de la patrona

T arazona celebró el pasado 7 de noviembre la festividad de la 
patrona de la ciudad, la virgen del río. numerosos vecinos y la 
corporación municipal asistieron a la celebración participando 

con una misa presidida por el obispo y que contó con la actuación 
de la Coral Turiasonense. 

Un momento 
de la misa. Natalio Jiménez celebra su 

25 aniversario al frente de la 
Sociedad Amistad Social

N atalio Jiménez celebró con una paella popular su 25 aniversario 
gestionando la sociedad amistad social. La celebración se 
trasladó a la plaza del Puerto, y fueron muchos los vecinos 

del barrio de san Miguel y los turiasonenses que quisieron compartir 
con él esta fecha tan especial. 

Paella popular de 
aniversario. 
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Suelta de 
globos en la 

concentración. 

Tarazona recuerda a las víctimas 
de violencia de género

L a asociación de Mujeres Pro-
gresistas 1 de octubre de la 
Comarca de Tarazona y el 

Moncayo convocó el pasado 25 
de noviembre una concentración 
con motivo del Día internacional 
de la eliminación de la violencia 
de Género.

Durante la jornada, la asociación 
recordó a las víctimas de violencia de 
género con una cruz por cada una 
de ellas y se leyeron los nombres 
del medio centenar de mujeres y 
niños asesinados en españa en lo 
que va de año. 

en la concentración, que tuvo 
lugar en la plaza de san Francis-
co, se leyó un manifiesto y se sol-
taron globos morados. “exigimos 
un cambio legislativo para abarcar 
convenientemente la violencia de 
género, no hay suficiente protección 
y reclamamos la eliminación de la 
custodia compartida con los mal-
tratadores. es necesaria la puesta en 
marcha del Pacto de estado contra 
la violencia de Género y medidas 
más contundentes para acabar con 
esta lacra”, afirmó la presidenta de la 
asociación María Cabrejas.

Concluyen las Jornadas sobre el 
montañismo y El Moncayo

L as XXvii Jornadas sobre el 
montañismo y el Moncayo 
han vuelto a ser un año más 

cita obligada para todos los amantes 
del deporte y de la naturaleza. el 
Centro excursionista Moncayo ha 
organizado esta actividad a lo largo 
de tres sesiones que han reunido 
a media de 200 asistentes en cada 
sesión.

Jesús Yarza y Carmelo Torrijo, 
escaladores que a sus 70 años aún 
siguen en activo, abrieron las jorna-
das compartiendo sus experiencias y 

contagiando al público de la ilusión 
que todavía mantienen intacta al 
practicar este deporte. Después fue 
el turno de Jorge García-Dihinx que 
dio una auténtica lección magistral 
sobre nivología y aludes. Y, por último, 
compartió su experiencia sonia Ca-
sas, la primera guía de alta montaña 
titulada oficialmente.

“Contamos con unos ponentes de 
primer nivel y esto sigue atrayendo 
al púbico todos los años”, apuntó el 
presidente del Centro excursionista 
Moncayo, José Luis san vicente. 

Desfile de 
luminarias. 

Más de 300 
moteros en 
La Cipotegato

L a asociación Las ratas del Queiles 
organizó el primer fin de semana de 
noviembre la ya clásica concentra-

ción motera “La Cipotegato” que registró a 
más de 300 inscritos, si bien llegó al medio 
millar de participantes en las diferentes 
actividades que se organizaron.

visitas turísticas, gastronomía, desfile 
de luminarias, música en directo y una 
ruta por la Comarca del Moncayo fueron 
algunas de las citas de las que disfrutaron 
los amantes del motor. 

Sonia Casas 
(derecha) 

compartió sus 
experiencias. 

16 n Noviembre 2018



Noviembre 2018 n 17

La SD Tarazona, 
segundo en la tabla 

L a sociedad Deportiva Tarazona 
termina el mes de noviembre 
con 33 puntos y segundo en 

la clasificación, a solo un punto del 
utebo. Y es que en el partido contra 

la uD san Lorenzo los rojillos cayeron 
por 1 a 0 en un encuentro que estuvo 
condicionado por el mal estado del 
terreno de juego por la lluvia, pues no 
permitía que el balón circulase con 

normalidad. 
el gol llegó en el minuto 10 y, a 

partir de ahí, la sD Tarazona estiró 
líneas en busca del empate, pero la 
zaga monegrina repelía todos los cen-
tros al área. al filo del descanso Canty 
caía derribado dentro del área en lo 
que parecía un claro penalti, pero el 
colegiado no señaló nada.

en la segunda parte hubo varios 
momentos de gol con intervenciones 
de Canty, Míchel sanz y Frau que no 
llegaron a cuajar, y un penalti recla-
mado por los jugadores rojillos por 
manos de un defensa del san Lorenzo 
dentro del área, pero el colegiado no 
señaló nada.

el resto de los encuentros dispu-
tados este mes se han saldado con 

dos empates y dos triunfos. aunque 
el encuentro con el almudévar fue 
muy disputado, no se movió el mar-
cador como tampoco ocurrió contra 
la sD borja a pesar de que el colegiado 
anulara un gol legal a los rojillos por 
inexistente fuera de juego de Canty.

Mientras en Monzón, los rojillos 
se impusieron por 0-1 gracias a un 
gol de ballarín en la primera mitad. 
en dicho encuentro, unai Modrego 
debutó en la categoría con la sD Ta-
razona al sustituir a roger a escasos 
minutos del encuentro.

Y contra el brea, en el Municipal 
consiguieron ganar por 2-0 en un 
partido en el que jugaron con un 
hombre menos desde el minuto 54 
por expulsión de antonio.

Convenio con Podoactiva

L a sD Tarazona y Podoactiva han firmado un convenio de co-
laboración que tiene por objetivo cuidar los pies y la pisada 
de los jugadores, cantera y familiares. el acuerdo se presentó 

el pasado en Tarazona el pasado 15 de noviembre en un acto al que 
acudió el presidente del equipo aniceto navarro; el director general 
de la empresa víctor alfaro, y el alcalde Luis María beamonte, entre 
otros. alfaro aprovechó la ocasión para presentar su libro “Todo co-
mienza por un paso”, cuyos beneficios generados por los derechos 
de autor se han destinado a proyectos de la Fundación Podoactiva 
que ayudan a niños de etiopía, a través de la fundación entarachen 
vols, y a niños de la india, con el proyecto “Football is life”.

deportes

foto: chico ramos



18 n Noviembre 2018

L os equipos del Club Ciclista Turiaso 
pusieron broche final de la tempo-
rada el pasado 28 de octubre en el 

Critérium David Cañada que se disputó 
en la localidad de ejea de los Caballeros 
y en el que participaron 23 corredores 
de la escuela Frutos secos Dorondon-
restaurante Galeón, que consiguieron 
varios podios en las diferentes pruebas 
de escuelas.

en la prueba cadete, el corredor local 
del equipo setek-Mcf Álex aznar, que fue 
más de media carrera fugado, consiguió 
clasificarse en tercera posición. el turia-
sonense ha hecho una gran temporada 
y ha sido calificado como el corredor más 
combativo de su categoría este 2018.

Por otra parte, la escuela ciclista vuelve 
a rodar una nueva temporada más y to-
dos los sábados realizará salidas abiertas 
para todo el público que las quiera probar 
sin compromiso. serán a las 15.30 desde 
el polideportivo de Tarazona o desde el 
parking del cementerio. Las personas in-
teresadas pueden pedir información en 
club.ciclista.turiaso@gmail.com

El Eureka no termina de acomodarse

E l CD eureka no termina de acomodarse esta temporada puesto 
que aún no ha ganado en casa y ya van seis partidos, cuatro 
partidos perdidos y dos empatados. Fuera le ha ido mejor con 

dos partidos ganados, con dos empates y dos perdidos.
el equipo juega bien creando varias ocasiones de gol en todos los 

partidos, pero falto de puntería. Por el contrario, los equipos rivales la 
vez que llegan hacen gol. Trabajo tiene el nuevo entrenador Juan Carlos 
ventura que sustituye a Javier de los ríos que dejó el equipo hace dos 
semanas.

el último partido disputado por el CD eureka contra el Monreal se 
saldó con empate a uno gol marcado por Álex sanz.

Desde el Club se observa una mejoría del equipo y están seguros 
de que pronto llegarán las victorias y con ello escalar en los puestos de 
la clasificación.

deportes

El Rugby Seminario 
Tarazona, cuarto 

en la clasificación

E l rugby seminario Tarazona cerró noviembre con tres derrotas que 
le relegan a la cuarta plaza de la tabla. el conjunto rojillo jugó las 
tres jornadas de noviembre en campo visitante, rindiéndole visita 

a las tres canchas más complicadas de la liga: Fénix, ibero y universidad 
de Zaragoza.

Pese a las derrotas, el equipo poco a poco va armándose y conjuntándose 
de cara a la segunda vuelta, que es cuando alcanzará el nivel óptimo tras 
acoplar a todos los nuevos jugadores y el nuevo planteamiento de juego.

El Club Ciclista Turiaso 
se lleva varios podios en el 
Critérium David Cañada de Ejea

foto: chico ramos



Noviembre 2018 n 1�

El Baloncesto Junior 
Masculino espera su 
primera victoria 

S e le sigue resistiendo la victoria 
al baloncesto Junior Masculino 
a pesar de tener ocasión en 

tres de los cinco partidos, donde se 
decidieron en los instantes finales y 
que tuvieron en sus manos decidir 
el encuentro, pero fallaron el tiro de-
cisivo sobre la bocina para llevarse la 
ansiada victoria.

Desde el club consideran que 
pronto llegará el premio a tantísimo 
esfuerzo que realizan los jugadores 
en cada entrenamiento. el siguien-
te encuentro se disputará contra el 
club baloncesto ejea, igualados en 
la clasificación, donde se intentará 
conseguir en casa la primera victoria 
de la temporada.

Por su parte, el equipo infantil perdió 
el último fin de semana de noviembre 
la condición de invicto en casa del Cb 
Fuentes, un equipo con un gran juego, 
tanto colectivo como individual, que 
supo  dominar los intentos de imponer 
su juego por parte de los azules. Pese a 
esto, el equipo sigue con mucha con-
fianza y espera volver a salir victorioso 
en su siguiente partido en casa, que 
se enfrentará al ies Picarral.

Por otro lado, el baloncesto Tara-
zona hace un llamamiento a los niños 
y las niñas de entre 8 y 14 años para 
competir en los juegos escolares de 
aragón. Los interesados pueden so-
licitar la información en la recepción 
del Polideportivo.  

Balonmano Tarazona, más cerca 
de disputar la “Final a 4”

D urante el mes de noviem-
bre el primer equipo del 
balonmano Tarazona ha 

conseguido un pleno de victorias 
que le sitúan en la zona alta de la 
clasificación en puestos que da 
derecho a disputar la “Final a 4”.

Comenzaba el mes con la visita 
a bM almogávar, en un partido do-
minado de principio a fin (20-33). 
La siguiente semana tampoco se 
escapaban los puntos en casa fren-
te a bM La Jota (34-21). el partido 
importante tocaba en la pista de 
vieja Guardia que se resolvió a favor 
de los turiasonenses tras un gran 
partido de todo el equipo (27-30). 
Finalmente, una nueva victoria fren-
te a bM Maristas (33-19). sin duda, 
los de Javier Zárate comienzan a 
dar muestras de acoplamiento al 
sistema del nuevo entrenador y se 
auguran muy buenos partidos en 
el Polideportivo Municipal.

Por su parte, el filial también está 
consiguiendo realizar buenos parti-
dos y se sitúa en quinta posición de 
la Territorial aragonesa. en cuanto a 

las chicas del Juvenil Femenino, en 
diciembre se juegan en la pista de 
almogávar y bM Dominicos buena 
parte de sus opciones para entrar 
en semifinales del Campeonato de 
aragón. actualmente son las terceras 
clasificadas y los conjuntos ante-
riormente nombrados son cuarto y 

quinto en la tabla. Los Juveniles de 
Martín Calavia siguen progresando 
semana a semana con un equipo 
muy joven.

VII Torneo Solidario 
de Navidad 
Como ya es tradición, el 22 de 

diciembre se realizará el Torneo 
solidario en el que se recogerán 
alimentos y otros productos no pe-
recederos en colaboración con la 
operación Kilo de Cáritas. en dicho 
torneo, gran número de exjugado-
res/as volverán a vestirse de corto 
por una buena causa.

deportes
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arriba:  
Los más pequeños 

se adelantaron a 
Halloween.

Laberinto del Terror en el 
Recinto Ferial.

contraportada

TaraZona reCuerDa a

T arazona rindió el pasado 17 de noviembre un 
homenaje póstumo a la actriz turiasonense 
Marisa Porcel con un acto en el que partici-

paron artistas como su compañero de “escenas de 
Matrimonio” Pepe ruiz o su hija Paloma Porcel, entre 
muchos otros. 

el ayuntamiento turiasonense y la asociación 
cultural raquel Meller organizaron este acto como 
“un merecido homenaje para contribuir a que su 
memoria siempre siga viva entre los turiasonenses 
y para devolverle el cariño que siempre profesó a 
Tarazona”, tal y como destacó la concejala de Cultura 
Waldesca navarro.

“era de justicia hacer un acto de recuerdo dedi-
cado a ella en el que poner en valor su persona, su 
talento y su fructífera carrera”, subrayó el alcalde Luis 
María beamonte, que entregó a la hija de la actriz 
un obsequio y anunció que Tarazona dedicará una 
calle a Porcel.

el acto fue conducido por la presidenta de la aso-
ciación raquel Meller, María Dolores Calvo, y en él 

se hizo un recorrido por la vida y trayectoria de la 
actriz. su hija contó muchas anécdotas que dieron 
paso a las numerosas actuaciones.  

así participaron la escuelas Municipales de Jota 
Cantada y bailada, el grupo de teatro La Ciudad es 
para mí, el Hogar extremeño de Zaragoza, la asocia-
ción cultural raquel Meller, Corita viamonte, rafael 
Castillejo, Javier royo albericio, Fernando González, 
María rosa Tejeda, Juana Pilar Cabrejas, Tomás espe-
leta sancho, Pepe ruiz, retablo Teatro y familiares y 
amigos de la actriz. 

Porcel saltó a la fama por su papel de Pepa en 
“escenas de Matrimonio, pero que desde muy joven 
trabajó en revista, teatro y cine de la mano de directores 
como Carlos saura o narciso ibáñez serrador.

a pesar de abandonar a los 20 años la ciudad que 
la vio crecer (nació en soria, pero a los dos días ya vino 
a la localidad turiasonense), sus familiares recuerdan 
que lo que sentía Porcel por Tarazona era “auténtica 
devoción”. “ella siempre decía: ̀ Cuando abro los ojos, 
me despierto y pienso en Tarazona`”.

mariSa 
Porcel

Waldesca 
Navarro, Paloma 

Porcel y Luis 
María Beamonte 
en un momento 

del homenaje. 


