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E l faquir Enrique Arellano, cono-
cido como Rahma Khan, falleció 
en Tarazona el pasado 6 de di-

ciembre a los 77 años de edad.
Con gran trayectoria nacional e in-

ternacional, desde muy joven destacó 
como ilusionista del fuego y de las es-
padas. Uno de los efectos más arries-
gados que practicaba era la escalera 
de sables, que consistía en subir a las 
alturas apoyando los pies en el filo de 
varias espadas. Su fama llegó incluso 
a la televisión, participando de forma 
asidua en algunos programas de su 
época. También tuvo el reconocimiento 
de los magos, obteniendo un premio 
nacional de su especialidad en el VIII 
Congreso Mágico Nacional.

En marzo de 2014 la Asociación Má-
gica Aragonesa, en colaboración con 
el Ayuntamiento, organizó en el Teatro 
Bellas Artes un homenaje para recordar 
la fructífera trayectoria del que fuera el 
faquir más joven del mundo. 

Su última aparición pública fue el 
pasado 2 de diciembre en un homenaje 
que le hicieron en el Esquinas Magic 
Fest en Zaragoza, donde recibió un 
premio honorífico.

FAllece rAHMA KHAn 
A los 77 Años

El faquir Rhama 
Khan (Enrique 
Arellano) en 
uno de sus 
espectaculos.

OBITUARIO
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Y en este mes...

 19 de enero Q luGAr: Plaza de Toros vieja.
19.00 horas.  Hoguera de san Antón.
20.00 horas. degustación de patatas asadas.
Música a cargo de los Gaiteros de Tarazona.

20 de enero Q Plaza del Puerto, barrio de san Miguel.
12.00 horas. santa Misa y bendición de Animales. 
13.00 horas. Procesión de las monturas portando al santo hasta el Pilar de 
san Antón, sito en la virgen del río, con el siguiente itinerario: Plaza del 
Puerto, Plaza de san Miguel, bendición, cuesta de bayona, crucifijo, Pº de 
san juan, Fueros de Aragón, Pº de la constitución, Plaza s. Francisco, Pª de 
la constitución y virgen del río.
Posteriormente, ofrenda de la Agrupación de caballistas Hércules a san 
Antón.
organiza Ayuntamiento de Tarazona y Agrupación de caballlistas san Antón 
con la colaboración de A.v. el Puerto del barrio de san Miguel y el Parque 
Provincial de bomberos. 

19 de enero Q 19.30 horas. 
Gala del Triatlón de Aragón. en la 
ceremonia se entregará el trofeo 
de campeón de la liga Aragone-
sa de Triatlón 2018 al club Triat-
lón europa y los galardones de la 
XXi copa Aragonesa de duatlón 
cros. También se repartirán los 
títulos del ranking Aragonés de 
Triatlón y el ranking Aragonés de 
duatlón 2018. como novedad, 
esta temporada se reconocerá 
a los ganadores del ranking de 
los juegos escolares de Triatlón 
2017-2018 en sus diferentes ca-
tegorías, tanto masculinas, como 
femeninas. el acto concluirá con 
la entrega de los galardones al 
mejor deportista masculino y 
femenina de la temporada 2018, 

mejor promesa masculina y fe-
menina, mejor club, mejor com-
petición, y el Premio de honor a 
la trayectoria deportiva, con los 
que finalizará la ceremonia. orga-
niza la Federación Aragonesa de 
Triatlón con la colaboración del 
club Transportes sola Tarazona y 
el  Ayuntamiento turiasonense. 
luGAr: Teatro bellas Artes. 

GALA deL TriATLón de ArAGón

5 de febrero Q
12.00 horas. santa Misa. luGAr: 
catedral santa María de la Huerta.
A continuación. bendición de las 
tradicionales téticas de la santa. 
18.30 horas. sesión de baile. luGAr: 
salón Multiusos del centro de Mayores. 
entrada libre y gratuita

FesTividAd de sAnTA ÁGuedA

el Ayuntamiento de Tarazona mantiene abierto el plazo para solicitar 
las becas de comedor escolar para el curso 2018-2019 que tienen 
un presupuesto de 12.600 euros. 
las ayudas están dirigidas a los alumnos de educación infantil, 
educación Primaria y educación secundaria obligatoria matricu-
lados en cualquier centro de educación de la localidad público 
o concertado.
Para beneficiarse de ellas hay que estar empadronado en Tara-
zona, no haber obtenido una beca o ayuda por este concepto 
de otros organismos competentes en la materia o bien que no 
cubra el importe total del gasto de comedor del menor. Además, 
los ingresos de la unidad familiar no podrán superar la cuantía del 
iPreM para el año en curso.
las solicitudes y la tramitación se realizan en el centro de servicios 
sociales, donde es necesario pedir cita.

BeCAs de Comedor

CeLeBrACión FesTividAd 
de sAn AnTón. 19 Y 20 de enero

9 y 10 de febrero Q 
cTo Aragón 2019. organiza 
Mushing Moncayo con el 
patrocinio del Ayuntamiento 
de Tarazona y comarca de Ta-
razona y el Moncayo. luGAr: 
embalse de santa Ana.
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Tarazona aprueba 
su presupuesto de 

12,1 millones
Este año se ejecutarán inversiones por valor de 3,7 millones

PResUPUesTO

e l Pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Tarazo-
na aprobó el pasado 10 
de enero el presupuesto 
para este año que está 

dotado con 12.161,965, 96 euros 
y que salió adelante con el voto a 
favor del Partido Popular, mientras 
que Tarazona Plural y Psoe votaron 
en contra.

“se trata de unas cuentas que 
son absolutamente realistas, equi-
libradas y que dan cobertura a las 
necesidades de los turiasonenses”, 
aseguró el alcalde de Tarazona, luis 
María beamonte, quien defendió 
que “no se quiere romper el mo-

delo de trabajo para sacar a este 
ayuntamiento de la situación de 
ruina e indigencia en la que se 
encontraba.”

beamonte explicó que estamos 
ante un presupuesto social, que 
apuesta por el mantenimiento de 
la actividad cultural y deportiva, 
por el fomento del empleo y con 
capacidad inversora.

en este sentido, la concejala de 
Hacienda, cristina sainz, añadió que 
“las cuentas afianzan una Tarazona 
de progreso y que vienen a conso-
lidar el cambio económico y social 
que se ha producido en la ciudad 
en los últimos años”. 

Capacidad inversora 
el presupuesto contempla 1.268.050,64 
euros para inversiones, a los que hay 
que sumar 2.401.719, 61 euros proce-
dentes del ejercicio anterior. 

en el capítulo de inversiones para 
este año destacan algunas inversiones 
en barrios como Tórtoles, la sede social 
de cunchillos, y la renovación de redes 
en calle larga del barrio de san Miguel. 
A este respecto, el alcalde avanzó que 
con los remanentes procedentes de 
la liquidación de 2018 se prevé im-
plementar la partida para barrios en 
200.000 euros.

en el presupuesto también se reco-
ge la renovación de espacios infantiles 

en varios parques, el albergue temporal 
para animales, la eliminación de ba-
rreras en áreas turísticas, el alumbrado 
exterior de la Plaza de Toros vieja y la 
continuidad del desarrollo de los suelos 
de Textil.

Además, este año se va a ejecutar la 
remodelación de la plaza de españa, la 
adecuación del tramo que comprende 
el puente de la catedral hasta la plaza 
de la seo y la renovación de los tramos 
peatonales del Paseo, estas últimas ya 
en adjudicadas.

También habrá actuaciones en 
infraestructuras deportivas con el 
acondicionamiento de la pista de at-
letismo y el cubrimiento de las pistas 

Imagen del Pleno 
extraordinario.
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INVeRsIÓN  IMPORTe  

renovAciÓn de redes sen cAlle lArGA del bArrio de sAn MiGuel  151.962,93 € 
AluMbrAdo eXTerior PlAZA de Toros viejA  29.999,23 € 
renovAciÓn esPAcios en vArios PArQues de lA ciudAd  108.519,86 € 
AlberGue TeMPorAl PArA AniMAles  70.420,62 € 
AdecuAciÓn eXTerior TeATro bellAs ArTes  9.918,95 € 
APArcAMienTo unidAd ejecuciÓn TeXTil  800.000,00 € 
eliMinAcion de bArrerAs ArQuiTecTonicAs Y sensoriAles en AreAs TurisTicAs  30.000,00 € 
AcTuAciones en bArrio de TÓrToles  44.146,57 € 
AcTuAciones en bArrio de cuncHillos  23.082,48 € 

 ToTAL PresuPuesTo 2019  1.268.050,64 € 

AcTuAciones en bArrio de TÓrToles  44.146,57 € 
AcTuAciones en bArrio de cuncHillos  23.082,48 € 
urbAniZAcion PlAZA esPAñA FAse i  317.818,30 € 
AcondicionAMienTo PisTA ATleTisMo  100.000,00 € 
reModelAcion PlAYAs PiscinA GlorieTA  56.574,64 € 

ToTAL PLus 2018 en eJeCuCión (Fin 30/06/2019)  541.621,99 € 

AdecuAciÓn Piso de AcoGidA  12.000,00 € 
ToTAl dGA en ejecuciÓn   12.000,00 € 
AdecuAciÓn oFicinA de TurisMo  45.595,69 € 
AdecuAciÓn cuArTel PoliciA locAl  242.543,69 € 

ToTAL inCorPorACiones eJerCiCios AnTeriores nmF  288.139,38 € 

urbAniZAcion PlAZA esPAñA FAse ii  528.781,00 € 
renovAciÓn TrAMo PeATonAl del PAseo consTiTucion - Fueros de ArAGÓn  138.000,00 € 
PAseo virGen del rÍo  79.000,00 € 
cubriMienTo PisTAs de PAdel  108.000,00 € 
MejorA insTAlAciones elÉcTricAs  41.005,94 € 
renovAciÓn TrAMo del cAsino  299.000,00 € 

ToTAL iFs AYunTAmienTo  1.193.786,94 € 

renovAciÓn cArrerA de borjA  116.637,66 € 
renovAciÓ PlAZA de lA diPuTAciÓn  47.777,90 € 
renovAciÓn roTondA rAQuel Meller  43.925,59 € 
AcTuAciones en cAlle HoYAs  25.990,20 € 
MejorAs escAlinATA PlAZA de sAn FrAncisco  46.147,70 € 
AdQuisiciÓn veHÍculo PoliciA MuniciPAl  30.000,00 € 
eliMinAcion bArrerAs ArQuiTecTÓnicAs  40.692,25 € 
ArreGlo de cAMinos rurAles  15.000,00 € 

ToTAL iFs dPZ AÑo 2018  366.171,30 € 

TOTAL GeNeRAL  3.669.770,25 € 

 inversiones ProYecTAdAs en 2019 
Y en ejecuciÓn

PResUPUesTO

de pádel. 
se suman a éstas la adecuación del 

cuartel de la Policía local, que se ini-
ciará cuando concluya la adecuación 
de la oficina Municipal de Turismo 
que está a punto, y otras actuacio-
nes en rotonda raquel Meller, plaza 
de la diputación y carrera de borja, 
calle Hoyas, eliminación de barreras 
arquitectónicas, adecuación del piso 
de acogida y arreglo en caminos ru-
rales que van a comenzar en breve, 
entre otras.

Presupuesto social 
las cuentas también mantienen su 

carácter social, donde destacan el 
convenio con cáritas, la convoca-
toria de becas de comedor y par-
tidas de atención a la infancia en 
riesgo de exclusión y para la lucha 
contra la violencia de género. 

También se mantiene la cuan-
tía para ayuda a domicilio para 
mayores (100.000 euros) y las 
ayudas de acción social (27.000 
euros). en este capítulo, el alcalde 
ha anunciado la puesta en marcha 
de un centro de día en las insta-
laciones de la residencia Palme-
rola que podría tener cobertura 
comarcal.

Apoyo a las entidades y apuesta 
por el turismo 
un año más se sigue apoyando a las 
entidades sin ánimo de lucro (100.000 
euros), a las peñas de la ciudad, al co-
mercio (15.000 euros) y hay partidas para 
llevar a cabo las actividades distintas 
actividades culturales, deportivas y 
festivas, y para la promoción turística 
de la ciudad. 

reducción de deuda 
en cuanto a la deuda, se destinarán 
402.321 euros a su pago, con lo que 
se situará en 3.158.000 euros a 31 de 
diciembre de 2019. de esta forma el 
Ayuntamiento ha pasado de tener un 
coeficiente de endeudamiento del 
140% hace once años al 32% cuando 
termine el ejercicio. 

Partida de gasto corriente 
la partida de gasto corriente se incre-
menta hasta los 4.483.346,31 euros, para 
llevar a cabo ejecuciones subsidiarias 
y para realizar actuaciones de mante-
nimiento y conservación en edificios 
municipales e infraestructuras de la 
ciudad.  

Personal 
Para personal hay presupuestados 
5.376.53,71 euros y están recogidos el 
incremento de la estructura retributiva 
del 2,25% aprobado por el estado y 
los planes de empleo para parados de 
larga duración y de conservación del 
patrimonio rural. 

 
otros asuntos 
Por otro lado, el Pleno aprobó ini-
cialmente por unanimidad la modi-
ficación del reglamento de funcio-
namiento y régimen interior de la 
ludoteca Municipal que, entre otras 
novedades, contempla el adelanto 
de la apertura de las instalaciones a 
las 16.30 horas de lunes a viernes, y la 
ampliación durante un año de la edad 
máxima para ser socio, que está en 14 
años, previo informe de los servicios 
sociales atendiendo y evaluando las 
necesidades específicas de protección, 
desarrollo  y /o integración social que 
puedan ser derivadas de discapaci-
dad o enfermedad, inclusión social 
o por dificultades familiares que así 
lo aconsejen. 
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Adjudicadas obras de 
acondicionamiento en varias calles  

e l Ayuntamiento de Tarazo-
na ha adjudicado distintas 
obras para acometer el 
reafirmado asfáltico de 
la rotonda raquel Meller, 

semiplaza de la diputación y carrera 
de borja por un importe superior a 
los 180.000 euros.

el objetivo de estas actuaciones es 
asegurar las condiciones óptimas y de 
seguridad para el tránsito rodado, ya 
que los distintos tramos se encuentran 
muy deteriorados. desde su inicio, las 
obras tienen un plazo de ejecución 
de dos meses. 

la empresa obras y construccio-
nes García Mancebón se encargará 
de ejecutar el proyecto en la rotonda 
raquel Meller que se encuentra en 
muy mal estado y cuyas próximas 

actuaciones acabarán con las grietas 
y baches que presenta en la actuali-
dad. el presupuesto es de 36.938,45 
euros.

el mismo objetivo se persigue 
con las obras que van a acometerse 
en un tramo de la semiplaza de la 
diputación, exactamente en el carril 

de sentido de entrada 
de la circulación roda-
da desde Teresa cajal, 
una zona que se en-
cuentra también muy 
deteriorada. Han sido 
adjudicadas a servicios 
y contratas nagarán 
s.l por un importe de 
40.623,33 euros 

Asimismo, se va a 
realizar el reafirmado 
asfáltico de carrera de 
borja, concretamente 
en el tramo desde el 
acceso al polígono in-
dustrial hasta la inter-
sección con la rotonda 
de la variante seminario, 
y también se van a so-
lucionar los problemas 
de asentamiento que 

actualmente presenta la vía. las obras 
han sido adjudicadas a urbyma urba-
nizaciones y Medio Ambiente s.l.u por 
importe de 106.175, 26 euros.

se va a actuar en 
la rotonda raquel 
meller, semiplaza de 
la diputación y carrera 
Borja  

el Ayuntamiento eliminará barreras arquitectónicas 
en avenida de navarra y Fueros de Aragón 

OBRAs

P róximamente van a comen-
zar las obras de eliminación 
de barreras arquitectónicas 

en la avenida de navarra y Fueros 
de Aragón. el Ayuntamiento de 
Tarazona ha adjudicado a obras y 
construcciones García Mancebón 
s.l. realizar estas actuaciones por un 
importe de 35.273,58 euros.

con estos estos trabajos se va a 
dar respuesta a las demandas que 
habían efectuado Pierres, la asocia-
ción de vecinos vega de Queiles 
y la comunidad de propietarios, 
y con ellos se pretende facilitar la 
movilidad. las obras durarán tres 
meses.

en la avenida de navarra, se van 
a adaptar cinco pasos de peatones, 
se va a ampliar la acera en la in-
tersección con calle de la vega y 
se va a colocar un nuevo paso de 
peatones.  el proyecto contempla 
también la reposición de firmes 
en las aceras que se encuentran 
en mal estado, concretamente en 
el correspondiente a los números 
del 53 a 57.

en el paseo Fueros de Aragón 
nº1, se va realizar el rebaje de las 
aceras, se van a reparar las baldosas 
que están levantadas por el paso de 
vehículos y también se va a actuar en 
el tramo de la calzada que presenta 
problemas de asentamiento.  

“el Ayuntamiento se marca 
como objetivo hacer de Tarazona 
una ciudad más accesible e inclu-
siva. en este sentido, los proyectos 

Con estas obras 
se atienden las 
peticiones de Pierres 
y de los vecinos

de la remodelación peatonal del 
Paseo, la futura remodelación de 
la Plaza de españa y el tramo de 
la plaza de la seo contemplan la 

eliminación de barreras y también 
vamos a actuar en áreas turísticas”, 
destacó el concejal de urbanismo, 
luis josé Arrechea.

Rotonda Raquel 
Meller.

En este tramo va 
a prolongarse la 
acera.



La Junta de Asomo 
aprueba ayudas 
Leader para otros 
24 proyectos

e l consejo de coordinación 
de la Asociación para el 
desarrollo de las Tierras 
del Moncayo (Asomo) 
analizó el pasado 27 de 

diciembre los proyectos presenta-
dos de las comarcas del campo de 
borja, Tarazona y el Moncayo, corres-
pondientes al segundo tramo de la 
convocatoria de ayudas leader para 
2018. la asociación recibió un to-
tal de 43 solicitudes, de las que 24 
fueron aprobadas, mientras que se 
desestimaron 19 por insuficiencia 
presupuestaria. 

un total de 18 expedientes son de 
iniciativa privada tanto de creación 
de empresas como de ampliación 
y mejoras de otras. las iniciativas 
corresponden a diferentes ámbitos 
económicos, predominando el sec-
tor servicios seguido de hostelería, 
comercio e industria. en este caso, 

la propuesta de ayudas asciende a 
226.171,75 euros y la inversión es 
de 886.392,78 euros. 

la junta directiva también ha es-
tudiado 19 solicitudes presentadas 
por entidades públicas locales o sin 
ánimo de lucro, en el que se incluye 
un proyecto de cooperación entre 
particulares. los proyectos aproba-
dos son la creación de un centro 
Municipal de Protección Animal para 
albergue temporal en Tarazona, dos 
pisos tutelados para personas mayo-
res válidas en novallas, la mejora de 
la eficiencia energética en el centro 
de Formación la nave en Torrellas y la 
actualización del Museo del vino del 
Monasterio de veruela del consejo 
regulador de la denominación de 
origen “campo de borja”. el proyecto 
de cooperación entre particulares 
es para posibilitar la creación de 
un centro gestor de estiércoles de 

porcino. en este proyecto partici-
pan la Ads del Porcino del campo 
de borja y uAGA. la propuesta de 
ayudas en este tipo de proyectos no 
productivos asciende a un total de 
153.098,54 euros con una inversión 
de 268.197,99 euros.

del total de fondos destinados se 

ha comprometido un 95,47%. Ahora 
la dirección General de desarrollo 
rural del Gobierno de Aragón deberá 
emitir una resolución aprobando o 
denegando las propuestas de apro-
bación.

Abierta la convocatoria de 2019 
Asomo mantiene abierta la convoca-
toria de ayudas leader para este año 
con un presupuesto de 644.000 euros. 
el plazo del primer tramo finaliza el 
próximo 28 de febrero, mientras que el 
segundo tramo se abrirá el 1 de marzo 
y finalizará el 30 de septiembre. 

once edificios públicos de Tarazona, 
distinguidos por su accesibilidad

O nce edificios públicos de Ta-
razona fueron reconocidos 
en materia de accesibilidad 

por la Asociación de Personas con 
diversidad Funcional Pierres coinci-
diendo con el día internacional de 
la discapacidad.

los edificios son el Ayuntamiento 
nuevo, la oficina Municipal de cultura, 
el centro Municipal de Mayores, la 
ludoteca, el colegio comarcal Mon-
cayo, el instituto seguridad social, 
el centro de salud, el juzgado, el 
Hogar doz, el centro ocupacional 
y el parque de bomberos. También se 
ha reconocido a la catedral de santa 
María de la Huerta.

la trabajadora social de Pierres 

Ana Martínez explicó 
que el objetivo es “visi-
bilizar aquellos espacios 
públicos que son ple-
namente accesibles y, 
además, concienciar de 
la necesidad de que las 
administraciones públi-
cas cumplan la norma-
tiva para cada vez haya 
más en Tarazona”.

la delegada del Área 
de servicios sociales, eva 
calvo, y el concejal de 
bienestar social, julio Gracia, recibie-
ron los distintivos correspondientes de 
los edificios municipales de la mano 
de miembros de la junta de Pierres, 

Coincidiendo con el día internacional de la discapacidad, Pierres entregó 
unos distintivos en forma de reconocimiento  

Se recibieron 
un total de 

43 solicitudes. 

sOcIedAd

Imagen de la 
reunión donde 

se analizaron los 
proyectos. 

trabajadores y socios.
la concejala reconoció que todavía 

queda mucho por hacer, pero destacó 
el compromiso del Ayuntamiento 

para ir eliminando barreras, poniendo 
como ejemplo la intervención que 
en breve va a realizarse en las aceras 
de la avenida de navarra. 
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Entrega del distintivo en el 
Ayuntamiento nuevo. 
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Beamonte (PP) y maru díaz (Podemos), 
candidatos a la dGA

l a carrera a presidir el Go-
bierno de Aragón en las 
elecciones del próximo 26 
de mayo tendrá presencia 
turiasonense. luis María 

beamonte y Maru díaz encabezan las 
listas de Partido Popular y Podemos, 
respectivamente, para el ejecutivo 
autonómico.

el alcalde de Tarazona y presidente 
del Partido Popular de Aragón, luis 
María beamonte, fue presentado en 
Teruel como candidato por el líder 
nacional de los populares, Pablo 
casado.

en su intervención, beamonte se 
refirió a las intenciones del Partido 
Popular para la comunidad Autóno-
ma que son trabajar para impulsar 
ese “Aragón pujante donde todos 
tengan cabida”, y manifestó estar 
“preparado para gobernar y traer 
de nuevo el sentido común a la 
vida política aragonesa”. 

el líder del PP aragonés confrontó 
el “modelo exclusivista de izquierdas 
que simboliza javier lambán y sus 
socios parlamentarios de Podemos,” 
frente al gobierno que trabajará para 
todos los aragoneses, representado 
por los populares, al señalar “frente 
al radicalismo, moderación y nor-
malidad”, y criticó lo que llamó el 
“teatro fingido” al que permanen-

temente acude javier lambán “que 
no responde al verdadero sentir de 
los aragoneses. no se puede estar 
todo el día haciendo grandilocuentes 
ciertos mensajes constitucionales, y 
luego aprobar una ley de memoria 
democrática aberrante que no se 
corresponde con la reconciliación 
nacional”, afirmó.

Por su parte, la portavoz parla-
mentaria de Podemos Maru díaz 
será la candidata tras haber resul-

tado vencedora en el proceso de 
primarias de la formación morada 
en un resultado muy ajustado de 
72 votos. 

 “estamos muy satisfechas con 
la participación y con que la gente 
se haya involucrado y haya partici-
pado en este proceso de primarias. 
sabemos que en estas votaciones 
a la interna suelen ser la gente más 
cercana y activa la que vota, pero este 
dato revela que la gente de Podemos 
en Aragón vuelve a estar ilusionada 
con este proyecto y participa activa-
mente”, señalaron desde Podemos 
en una nota de prensa.

“Podemos Aragón sale muy for-
talecido de este proceso. salimos a 
ganar las elecciones Autonómicas 
de 2019 con un equipo preparado, 

con candidaturas encabezadas por 
mujeres, elegidas por la gente y vo-
tadas en masa. Tenemos por delante 
cinco meses para recorrer el territorio, 
para ganar Aragón, para preparar 
nuestro programa y explicar nuestras 
propuestas para hacer de Aragón una 
comunidad que garantice derechos 
y oportunidades para todos y todas”, 
afirmaron. 

Los turiasonenses 
encabezan la lista 
de sus respectivos 
partidos para 
presidir el ejecutivo 
autonómico

POLíTIcA 

beamonte: “Trabajamos 
para impulsar ese 
Aragón pujante donde 
todos tengan cabida”.

díaz: “Queremos 
hacer de Aragón 
una Comunidad que 
garantice derechos y 
oportunidades para 
todos”.

Maru Díaz atiende a los 
medios tras ganar las 
primarias de Podemos. 

Beamonte en 
el acto de la 
presentación de 
candidatura.



e l Ayuntamiento de Tara-
zona entregó el pasado 6 
de diciembre el reconoci-
miento público “ciudad 
de Tarazona” 2018 a la Aso-

ciación Musical banda de Tarazona y a 
la Asociación de comercio, servicios e 
industria de Tarazona como referentes 
de la sociedad turiasonense.

Así lo destacó el alcalde de Tarazo-
na, luis María beamonte, quien puso 
de manifiesto que sendas asociaciones 
son “ejemplo de la riqueza colectiva 
de nuestra ciudad” y que, “con su im-
plicación en la vida de Tarazona, han 
contribuido al enriquecimiento de 
todos como sociedad”. el primer edil 
ensalzó el trabajo de estos dos colec-
tivos que son “referentes en la vida 
cultural y económica” de la ciudad, 
ámbitos que, a su juicio, son “claves 
para asentar población”.

en este sentido, puso de relieve 
que la evolución de estas entidades 
a lo largo de estas décadas ha ido en 
paralelo a la de la ciudad, y afirmó que 
“cuando una sociedad da tanto como 
dan los turiasonenses es obligación 
de las instituciones devolverles ese 
esfuerzo en modo de bienestar y 
oportunidades”. 

“el conjunto de asociaciones y 
colectivos implantados en nuestra 
ciudad muestran la viveza de Tarazona, 
y eso es el mejor punto de partida 
que una sociedad puede dejar a las 
generaciones venideras: vida, dina-
mismo y futuro”, aseguró. 

en este sentido, la concejala de 
cultura, Waldesca navarro, manifestó 
el orgullo de tener a estas dos asocia-
ciones en el municipio, destacando 
que son “ejemplo para todos, en es-
pecial, para los más jóvenes”. 

Por su parte, los premiados agrade-
cieron al Ayuntamiento este recono-
cimiento que les empuja a seguir con 
su trabajo. el director de la AM banda 
de Tarazona, diego láinez, puso de 
manifiesto la dilatada trayectoria de 

la asociación que “desde sus inicios 
ha venido trabajando por el bien 
de Tarazona”, a la vez que agradeció 
“el apoyo, el afecto y la lealtad de la 
sociedad turiasonense para seguir 
trabajando por la cultura, el arte y 
la música”. 

También la presidenta de AcT, 
lourdes sánchez, tuvo palabras de 
recuerdo para “el trabajo y el esfuerzo 
de sus antecesores que consideraron 
la necesidad de una asociacion que 
les uniera y fortaleciera”, destacando 
que “ha sido y sigue siendo ejemplo 
para muchas localidades de Aragón”. 
sánchez también incidió en el trabajo 
de los emprendedores para contribuir 
a que Tarazona siga viva.

40 aniversario 
de la Constitución 
con motivo del 40 aniversario de la 
constitución, beamonte copresidió 
el acto con los alcaldes que han 
gobernado en la etapa democrá-
tica desde las elecciones de 1979: 
josé luis Moreno (1979-1991), jesús 
orte (1991-1995), javier calavia (1995-

2003) y Ana cristina vera (2003-2007), 
a quienes les agradeció el que hayan 
dejado lo mejor de sí mismos por 
los vecinos.

en su alocución, beamonte tam-
bién reivindicó el “legado y la vigen-
cia de la carta Magna, así como la 
libertad y seguridad que a lo largo 
de estos 40 años ha dado a nuestro 
país”. “cuando se plantean escenarios 
de reforma del texto constitucional 
es importante analizar el punto de 
partida. Porque, día tras día, oímos 
precisamente a quienes no creen en 
la unidad de nuestro país poner en 
duda la vigencia de la constitución. 
no se dan elementos de consenso 
suficientes para abrir un debate sobre 
modificaciones constitucionales. Ac-
tuar de otra forma sería un auténtico 
error”, advirtió.

el alcalde recordó a uno de los pa-
dres de la constitución, el turiasonen-
se Gabriel cisneros, destacando uno 
de sus principios políticos esenciales, 
que nadie renuncia a sus principios 
por llegar a acuerdos que tengan 
como base el interés general.  

sendas asociaciones 
recibieron el “Ciudad 
de Tarazona” por su 
implicación en la vida 
de la localidad

AYUNTAMIeNTO  

Foto de familia 
tras el acto de 
reconocimiento. 

el Ayuntamiento reconoce 
a la Banda y a la ACT como referentes 

de la sociedad turiasonense 
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esPecIAL cONsTITUcIÓN

Luis José ArreCheA. 
Portavoz del Partido Popular.
la constitución cumple 40 años en un mo-
mento complejo y de incertidumbre social y 
política. Por eso, hoy más que nunca es nece-
sario reivindicar su legado y su vigencia.

en este tiempo, la sociedad española se 
ha transformado y se ha desarrollado, y lo ha hecho de la mano de 
la constitución, garante de nuestros derechos y libertades, de la 
unidad de españa y de la convivencia. el camino hasta aquí no ha 
sido fácil, pero gracias a la capacidad de diálogo, acuerdo y consenso 
de quienes nos precedieron, españa fue capaz de convertirse en un 
país democrático, moderno y próspero. 

este aniversario es una formidable ocasión para recordar a Gabi 
cisneros y a sus principios, para ser capaces de dejar a un lado las 
diferencias y encontrarnos en proyectos que beneficien al conjunto 
de los ciudadanos y que juntos podamos continuar avanzando hacia 
un futuro lleno de oportunidades.

Así pues, los desafíos y retos actuales deben devolvernos al es-
píritu del 78 y a seguir incidiendo en los preceptos de nuestra carta 
Magna. Por eso, antes de reformar, conviene ponerse de acuerdo 
en qué y para qué se quiere reformar. de lo contrario, estaríamos 
poniendo en juego la estabilidad y la convivencia. 

Jesús GArCíA. 
Portavoz de Tarazona Plural.
“Toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está 
subordinada al interés general. se reconoce 
la iniciativa pública en la actividad económi-
ca. Mediante ley se podrá reservar al sector 
público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de 
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando 
así lo exigiere el interés general”.

esto no es una provocación, es fruto de aquel consenso, de aquella 
voluntad de acuerdos que ha terminado pervertida, siempre en 
defensa de los intereses del “mercado”, ese que no recuerda a las 
personas, especialmente a las más débiles.  la mayor desfacha-
tez fue la modificación del artículo 135 por parte de la derecha 
económica del congreso para anteponer el pago a la banca a los 
derechos sociales.

Hemos vivido años duros de recortes ¿dónde quedaron la libertad 
de ideología y expresión, la vivienda, la aconfesionalidad del estado, 
el trabajo digno…?

la constitución del 78 respondió a ese momento, pero se hace 
necesaria una revisión que aporte garantías a los derechos sociales y 
no anteponga los intereses de los poderosos, que aporte democracia 
donde hay monarquía corrupta hereditaria.

LeTiCiA soriA. 
Portavoz del Partido Socialista.
casi somos de la misma edad, pero lo cierto 
es que no la voté. no tuve esa oportunidad, 
que, sin embargo, me ha permitido crecer 
en una etapa de derechos y libertades a la 
altura de los países más avanzados del mundo. 
veníamos de una etapa oscura que nos había 
dividido en dos, y, con su aprobación establecimos los fundamen-
tos de la concordia, la prosperidad y unos cimientos sólidos para el 
futuro de nuestro país. Fuimos capaces de apostar más por aquello 
que nos unía que por lo que nos separaba. Y, gracias a ese espíritu 
de consenso, hemos podido disfrutar de democracia, de convivencia 
pacífica y de avances sociales. 

en estas cuatro décadas hemos asistido a la descentralización 
política, donde Aragón ha sido capaz de aprovechar al máximo su 
autogobierno, propiciando que ahora seamos una comunidad que 
crece económica, social y culturalmente posicionándonos a la van-
guardia en muchos aspectos.

es una constitución de todos y todas, y eso resultó fundamental 
en aquel complejo 1978. la altura de estado, la visión de conjunto 
y los lazos de unión hicieron posible esta norma que representa lo 
mejor de nuestra historia política. 

Modificarla hoy, es necesario. Pero también lo es que su reforma se 
construya con el mismo consenso político y social, reafirmándola en 
un instrumento útil, que nos permita seguir avanzando en progreso, 
estabilidad y oportunidades a todas las gentes de este país, al menos 
otros cuarenta años.

José CACho. 
Portavoz de Ciudadanos.
celebramos los 40 años de la constitución y los 
acontecimientos políticos que marcan la actua-
lidad del país han puesto a nuestra carta Magna 
en el centro de muchos debates.

la constitución fue aprobada en 1978 gracias 
a un amplio consenso que ha aportado libertad, 
estabilidad y prosperidad a nuestro país. nos permitió modernizar 
nuestra sociedad y con ella nos convertimos en un estado de derecho 
homologable a las naciones más desarrolladas del mundo.

 Ahora que algunos ponen en duda la carta Magna, es necesario 
tener presente el momento histórico en el que se redactó y las 
personas que lo hicieron posible. la constitución fue conseguida 
gracias a la suma de renuncias que permitieron alcanzar un gran 
acuerdo.

 ciudadanos siempre ha apostado por reformar algunos aspec-
tos de la constitución con el objetivo de mejorarla y actualizarla a 
las nuevas necesidades del siglo XXi y garantizar su aplicación en 
todo el estado. creemos que debemos defenderla porque nuestra 
constitución es una de las mejores del mundo, tanto desde el punto 
de vista jurídico como político y social.

 es necesario abrir una nueva etapa para corregir aquello que no 
ha funcionado o ha quedado obsoleto y asentar lo que se ha hecho 
bien. debemos hacerlo pensando en aquello que puede mejorar la 
vida de los españoles y buscando aquellos puntos que nos unen. 
eso es para ciudadanos la constitución de 1978: acuerdo, consenso 
y entendimiento para garantizar el presente y el futuro.

40 años de la constitución 



Actividades con motivo del día de la 
eliminación de la violencia Contra la mujer 

e l Ayuntamiento de Tara-
zona, a través del centro 
de servicios sociales, se 
sumó al día internacio-
nal de la eliminación de 

la violencia contra la Mujer que se 
conmemoró el 25 de noviembre 
con distintas actividades gratuitas 
dirigidas a distintos segmentos de 
la población.

“es fundamental y necesario que 
desde las administraciones promo-
vamos acciones de prevención y 
educación en igualdad para erradicar 

esta lacra que exige el compromiso 
de todos”, destacó la delegada del 
Área de servicios sociales y sanidad, 
eva calvo

Así se celebraron dos talleres, uno 
dirigido a los usuarios del programa de 
inserción inserta, y otro a los alumnos 
de 3º de eso del instituto Tubalcaín, y 
el teatro foro por la igualdad “Metidos 
en berenjenales” a cargo de Psiare 
Teatro.

Además, la comarca organizó en 
distintas localidades un taller defensa 
personal femenina.

el Ayuntamiento organizó un completo 
programa con iniciativas dirigidas a distintos 
segmentos de población 

Tarazona celebra la Janucá

E l Ayuntamiento de Tarazona 
y la red de juderías organiza-
ron en diciembre un amplio 

programa de actividades gratuitas 
para celebrar la janucá, una festivi-
dad judía que tiene lugar general-
mente en diciembre coincidiendo 
con el mes hebreo de Kislev y que 
también es conocida como la Fiesta 
de las luces.

un concierto de música klezmer, 
un género que es testimonio de la 

diversidad de culturas con las que han 
convivido las comunidades judías en 
europa, una conferencia del doctor 
y profesor Miguel Ángel Motis sobre 
la situación de las mujeres judías y 
conversas en la Tarazona Medieval, 
y una visita teatralizada a cargo de 
la Fundación Tarazona Monumental 
en la que se representó la historia y 
las tradiciones de la janucá formaron 
parte de la programación que tuvo 
mucho éxito entre el público.

el Ayuntamiento y la red de Juderías dieron a conocer esta festividad judía 
con un concierto, una conferencia y una visita teatralizada

Tarazona corre sin 
miedo en homenaje 
a Laura Luelmo 

sOcIedAd

E l club de Atletismo de Tarazona congregó el pasado 20 de 
diciembre a cerca de un centenar de personas que se sumaron 
a la convocatoria “correr sin miedo y no correr por miedo” para 

condenar el asesinato de la profesora zamorana laura luelmo en 
Huelva, rendirle homenaje y reivindicar libertad para la mujer. 

los participantes realizaron una carrera a pie por el centro de la 
ciudad y la triatleta Yolanda Magallón fue la encargada de leer el 
manifiesto, en el que se pidió el fin de las agresiones sexuales y se 
reivindicó la libertad de la mujer en todos los ámbitos. “correr solas 
no debería ser un deporte de riesgo, de camino a casa queremos 
ser libres, no valientes”, aseveró.

La concentración 
convocó a 
participantes de 
todas las edades.  
foto: eva sánchez.

Teatro foro por la 
igualdad. 

Público asistente 
a la charla de Miguel 
Ángel Motis. 
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como pez en el agua

FernAndo MArTÍn
PresidenTe de lA AsociAciÓn 
MusicAl bAndA de TArAZonA

Fernando Martín preside desde hace dos años la Asociación Musical Banda 
de Tarazona, que acaba de recibir el Premio Ciudad de Tarazona y que 
este año celebra su 40 aniversario. Martín destaca el alto compromiso de 
los componentes de la agrupación y el orgullo y la acogida del público 
turiasonense. 

“los turiasonenses 
se sienten orgullosos 
de su banda”
Es una banda con un origen cen-
tenario, ¿cómo ha sido la evolu-
ción?

Hasta el 89 perteneció al Ayun-
tamiento y, a partir de este año, se 
conformó como una asociacion mu-
sical. Al principio sus componentes 
eran músicos que sabían tocar un 
instrumento y con el tiempo se han 
ido profesionalizando gracias, entre 
otras cosas, al conservatorio Profesio-
nal de Música de Tarazona, lo que ha 
permitido crear una buena cantera 
de músicos.

¿En qué se traduce la contribu-
ción el Conservatorio de Música a 
la banda?

casi todos los miembros, sobre 
todo lo más jóvenes, han pasado 
por allí y la educa-
ción musical que 
reciben es com-
plementaria a la 
de la banda. es un 
privilegio contar 
con un centro de 
estas caracterís-
ticas en nuestra 
ciudad y es básico 
para la banda. sin conservatorio, sería 
bastante costoso mantenerla.

¿Qué cualidades distinguen a 
la agrupación?

la juventud de muchos de sus 
miembros, sin olvidar, por supuesto, 
otros componentes que tienen más 
trayectoria. También su profesiona-
lización y que tienen un alto nivel, 
y su compromiso, están muy com-
prometidos con la labor que realizan. 
sus componentes tienen desde los 
11 hasta los 58 años, y hasta hace 
unos años estaba Moisés que tenía 
más 80. 

¿Cuál es la aportación que hace 
la banda a Tarazona? 

Para la ciudad es muy importante 
el contar con su banda pues ameni-

za momentos muy destacados de 
su localidad. También es un aporte 
cultural importante y como referente 
cultural deja poso en los turiasonenses 
es decir, la finalidad de los principios 
de la cultura se cumple, dejar poso y 
educar. Asimismo, la gente se siente 
muy orgullosa de su banda como nos 
lo comunican por la calle después 
de cada concierto. Hay que pensar 
que casi todo el mundo tiene alguna 
relación con algún miembro de la 
banda.

Precisamente, usted ha destaca-
do el sentimiento de pertenencia 
entre la sociedad turiasonense. 

el respaldo del público es impor-
tantísimo porque nos acompaña en 
cada concierto que damos. los tu-

riasonenses nos 
sienten como 
la banda de su 
localidad, nos 
acompañan y nos 
animan en toda 
condición.  

La presencia 
de la banda en 
los eventos y ac-

tos más destacados en la ciudad 
es indiscutible, ¿qué momento 
guardan con más cariño?

el día de nochebuena comen-
zamos con un almuerzo y un pasa-
calle que culmina con un pequeño 
concierto en la ciudad. es un día muy 
especial y que da mucho ambiente a 
la ciudad. 

¿Qué composiciones son espe-
ciales?

en todas las composiciones la ca-
lidad es más que manifiesta, pero por 
destacar algunas están los espectáculos 
especiales de música para cantar que 
realizamos en noviembre para santa 
cecilia, el de bandas sonoras y el con-
cierto con sebastián Zubiri en las Fiestas 
de san Atilano de hace dos años. 

tercambios con otras bandas, pero al 
ser una asociación independiente los 
recursos son más limitados. 

Este año cumplen 40 años. 
¿Cómo van a celebrar el aniver-
sario?

estamos todavía perfilando la pro-
gramación y no podemos adelantar 
nada, pero iremos dando cuenta de 
las actividades y esperamos que el 
público responda como siempre. 

La banda tiene una intensa ac-
tividad sobre todo en la ciudad, 
pero también muestra su talento 
fuera. 

con el Ayuntamiento tenemos 
una docena de actividades al año y, 
además, realizamos unos cinco con-
ciertos en la comarca. También hemos 
viajado a vitoria, a Huesca y estamos 
abiertos a cualquier invitación. nos 
gustaría realizar agrupamientos e in-

“Sin conservatorio, 
sería bastante costoso 
mantener la banda”, 
afirma.

Martín destaca el 
trabajo en equipo de 

la junta y el buen hacer 
de su antecesor. 
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1. Foto de familia de los 
ganadores del concurso de 
postales navideñas.

2. Los premiados en el Concurso 
de Belenes.

3. Festival de Navidad del 
Conservatorio.

4. El Coro de Voces Blancas en su 
tradicional concierto navideño.

5. Papa Noel y sus renos 
recorriendo las calles de 
Tarazona.

6. Los alumnos de la Escuela 
Infantil recibieron la visita de 
Papa Noel por adelantado.

7. Pasacalles de la Banda de 
Tarazona el día de Nochebuena.

1
2

7
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8. Chocolatada organizada por 
el Ayuntamiento a favor de Cruz 
Roja.

9. El Coro del Hogar Doz 
durante su actuación.

10. La San Silvestre es una de 
las citas más tradicionales para 
despedir el año.

11. El Recino Ferial se llenó de 
juegos durante las vacaciones 
navideñas.

12. El Paje Real recogiendo las 
cartas de los más pequeños.

13. Festival benéfico de Navidad 
a favor de la Fundación Juan 
Bonal.

14. Los Reyes visitaron la 
Residencia Palmerola.



BReVes

Óscar Aguado reparte las compras de los 
6000 euros entre sus hijos y su empresa

S i queréis, vuelvo a 
empezar”. es lo que 
decía el turiasonen-

se Óscar Aguado tras gastar 
6.000 euros en una mañana 
en su ciudad el pasado sá-
bado 15 de diciembre. la 
suerte ha querido que este 
año el premio de la Asocia-
ción de comercio, industria 
y servicios de Tarazona re-
cayera en un asociado, el 
propietario de caroa Ma-
deras, y que ha visto en 
este premio “una extra de 
navidad que los autónomos 
no tenemos”.

del premio se han be-
neficiado sobre todo sus 
hijos y su empresa. Así ha 
pagado la cena de navidad, 
gasolina, material de cons-
trucción y hasta productos 

Gabriel Morales gana el Concurso Nacional 
con Platos de Cardo Rojo de Ágreda

E l turiasonense Gabriel Morales, de 26 años, 
se proclamó el pasado 8 de diciembre 
ganador del concurso nacional con 

Platos de cardo rojo de Ágreda 2018 con su 
plato ensalada de cardo rojo con aliño suave de 
ajo negro y anchoa, tomate concasse, brotes y 
espuma de oliva montenegra, del que el jurado 
destacó su carácter innovador, el gusto, el aroma, 
la presentación y la originalidad del plato. 

el joven cocinero estudió un Grado Medio de 
cocina y Gastronomía en el ies “juan de lanuza” 
de borja y un curso superior de Pastelería, cocina 
y repostería en Zaragoza. Ha trabajado como 

cocinero en restaurantes de Zaragoza, Pam-
plona, Tudela y Tarazona, y en la actualidad 
trabaja como chef en el restaurante “Gastro 
Padel” de borja.  

Morales mostró su interés por aprender 
y por desarrollar técnicas y nuevas formas 
de cocinar para llevar a cabo una cocina 
multidisciplinar, lo que le hace moverse 
constantemente en busca del aprendizaje 
continuo. También manifestó su alegría 
por la consecución de este premio, lo que 
sin duda le aporta valor a su caché como 
cocinero profesional. 

Se repartieron 35 
kilos de migas. 

Los mayores disfrutan 
de un almuerzo de migas

E l tradicional almuerzo de migas a la pastora para los mayores de 
Tarazona se ha convertido en toda una tradición durante el puente 
de la constitución y en esta ocasión unas 120 personas disfruta-

ron de este rico plato acompañado con un vaso de vino el pasado 7 de 
diciembre. la junta directiva del Hogar de Personas Mayores Moncayo y 
representantes municipales repartieron unos 35 kilos de migas.

El plato elaborado 
por el turiasonense se 

llevó el premio.

de merchandising en un estudio 
de diseño. Para sus hijos, ha ha-
bido tecnología: una tablet para 

daniel y un portátil para 
Aitana. Y como toda la 
familia es deportista, 
material en una tien-
da de ciclismo... A eso 
suma alimentación, 
por supuesto en el 
supermercado que le 
dio el boleto ganador 
y en el que compra a 
diario. Moda, calzado, 
gafas de sol, joyería, 
colonias... Así hasta 
32 comercios, uno 
más que el mínimo 
que marcan las normas 
de esta campaña que 
cumple 18 años en Ta-
razona y que se mantie-
ne viva para premiar a 
los clientes fieles de la 
ciudad y demostrar que 
en Tarazona se puede 
comprar de todo.

La campaña lleva 
ya 18 años. 
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Estudio sobre el 
habla del Moncayo

E l investigador y profesor dabi 
lahiguera presentó el pa-
sado 14 de diciembre en el 

centro Municipal de Mayores el libro 
“el habla de Moncayo. estudio com-
parativo con la lengua aragonesa” en 
el que se lleva a cabo la descripción 
de la fonética, morfosintaxis, léxico, 
toponimia y antroponimia del habla 

del norte del Moncayo tanto para 
especialistas como para quienes 
no lo son. 

la presentación fue organizada 
por el centro de estudios Turiaso-
nenses, la institución Fernando el 
católico y la diputación Provincial 
de Zaragoza con la colaboración 
del Ayuntamiento.

Un momento de 
la presentación.

La concejala 
de Cultura y el 

artista. 

BReVes

José Luis Zamora 
expone su obra más reciente 

en San Atilano 

E l centro cultural san Atilano 
inauguró el pasado 5 de 
diciembre una exposición 

con la obra más reciente del artista 
turiasonense josé luis Zamora, 
que tiene un larga y dilatada tra-
yectoria.  en esta muestra, que era 

la número 40, exhibió sus últimos 
trabajos pictóricos. en total, fue-
ron 26 obras, la mayoría de gran 
formato, y con una técnica mixta, 
que parece papel arrugado. Tras 
exponerse en Tarazona, llegará 
hasta Madrid y barcelona.

Las participantes 
ya tienen sus 
diplomas. 

Clausura del Curso de Auxiliar 
de Cocina de Cáritas

E l módulo organizado por 
cáritas Tarazona “elabora-
ciones básicas culinarias” 

ha llegado a su fin con la entrega 
de diplomas el pasado 21 de di-
ciembre a las ocho alumnas que 
han participado en él. este módulo 
es parte del curso “operaciones 
básicas de cocina”, que comenzó 
en el mes de octubre y que ha 
consistido en clases de teoría y 

práctica, además de la realización 
de prácticas en restaurantes de 
Tarazona.

la secretaria general de cá-
ritas Tarazona, Ascensión Parras, 
destacó la importancia que la 
organización da a la promoción 
del empleo y también a que este 
tipo de cursos sirvan para que las 
usuarias puedan encontrar un 
puesto de trabajo.
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La SD Tarazona,  líder en la primera vuelta

L a sociedad deportiva Tarazona 
se ha proclamado campeón 
de invierno por primera vez 

en la historia del club y, tras el partido 
disputado contra el deportivo Aragón, 
se encuentra líder con cinco puntos 
sobre el sariñena.

en el último encuentro disputado, 
los rojillos realizaron un buen partido 
y dispusieron de las mejores ocasio-
nes para llevarse los tres puntos en 
un campo complicado como es el 
del filial. 

el conjunto turiasonense acabaría 
el partido con un hombre menos por 
expulsión de carlos javier con doble 
amonestación. Pero, aun así, los visi-
tantes no dieron ninguna opción a 
los atacantes zaragocistas, aunque el 
resultado no pasó del 0-0 inicial. 

el triunfo en casetas antes de la 
nochebuena en un partido donde 

los turiasonenses tuvieron el domi-
nio permitió a los rojillos proclamarse 
campeón de invierno. en el minuto 
23 roy ponía un centro desde la iz-
quierda para que Frau rematara de 
cabeza y la pelota entrase tras tocar 

en el travesaño. buen gol de los vi-
sitantes que hacía justicia a lo visto 
en el terreno de juego. 

Nuevas incorporaciones
la plantilla acaba de incorporar un 

nuevo fichaje, el del delantero ser-
gio sánchez, de 23 años, procedente 
del cd Teruel. el jugador se mostró 
muy contento con su llegada al club 
y manifestó que dará lo mejor de sí 
mismo en cada partido. 

También hay novedades en el 
cuerpo técnico: Antonio laclériga 
será el segundo entrenador del equipo 
y víctor Gago, analista. 

Clinic de Fútbol 
durante estas navidades ha tenido 
lugar el ii clinic de Fútbol sd Tara-
zona que ha reunido a 72 niños que 
han disfrutado y aprendido de este 
deporte a lo largo de cuatro días. el 
clinic finalizó con el sorteo de regalos 
como los guantes de cristián Álva-
rez y camisetas de real Zaragoza, del 
cd lugo, cd numancia y de la sd 
Tarazona.

El Balonmano Tarazona, muy cerca del líder

T ras acabar el año en tercera 
posición, a cuatro puntos del 
líder, enero se antoja crucial 

para la aspiración del primer equipo 
del balonmano Tarazona, que recibirá 
varios de los primeros clasificados de 
la segunda nacional en casa. 

Al cierre de esta revista faltaba 
por disputar el encuentro contra el 
bM dominicos en el que una victoria 
supondría un gran paso para asegurar 
la clasificación para la “Final a 4”. se-
guidamente, se recibirá a bM Huesca 
b, el líder de la categoría y principal 
favorito al título, y el club hace un 
llamamiento a la afición para que 

apoye al equipo en tan importante 
momento de la temporada.

Otras citas 
el pasado 22 de diciembre celebró la 
séptima edición del Torneo solidario 
de navidad de balonmano, en colabo-
ración con la operación Kilo de cáritas. 
comenzó la tarde con un partido entre 
exjugadoras del club y el actual equipo 
juvenil Femenino. en la categoría de 
veteranos, se contó con la participa-
ción de veteranos de bM Huesca y bM 
Agustinos, y se disputó un triangular 
en el que resultaron vencedores los 
veteranos de bM Tarazona. 

Mal comienzo de año 
para el Eureka 

E l eureka terminó el año con 
un nuevo empate frente a 
un rival directo, el cd Ate-

ca, con un resultado 3-3 que no 
refleja lo visto durante los noventa 
minutos. Y es que los turiasonenses 
dispusieron de infinidad de ocasio-
nes, aunque no pudieron rematar el 
encuentro con la que hubiera sido 

su primera victoria en casa.
el primer partido del año se jugó 

en casa del líder, el cd Morata, y no 
pudo comenzar peor, puesto que 
en los primeros diez minutos los 
rojillos ya habían encajado los dos 
primeros goles de un Morata que en 
esos momentos era muy superior. 
lejos de venirse abajo, el eureka se 

fue a buscar la portería del equipo 
local y dispuso de dos ocasiones 
que no consiguieron materializar 
en gol. en la segunda parte el eure-

ka se fue arriba, 
aunque sin crear 
mucho peligro y 
en dos contras el 
Morata consiguió 
dos tantos más de-
jando el resultado 
final en 4-0.

Al cierre de esta 
edición, estaba 

pendiente el partido contra la sd 
Ágreda, un encuentro clave para 
que el eureka intente salir de los 
puestos de descenso.

deportes
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El equipo sénior del Baloncesto Tarazona 
vuelve a la competición 

C on la llegada del año nuevo, 
el baloncesto Tarazona hace 
balance de la temporada 

que para el equipo está siendo 
apasionante y muy fructífera desde 
muchos puntos de vista.

el factor más positivo es la confir-
mación del aumento de deportistas y 
equipos federados, son dos equipos 
que presentaron en competiciones 
organizadas por la Federación Ara-
gonesa de baloncesto, además del 
grupo de niñas y niños de la escuela 
de iniciación. 

una novedad importante es el 

regreso del equipo sénior que volverá 
a la competición esta misma tempo-
rada para disputar la copa federación 
que comenzará en abril-mayo.

desde el club destacan que poco 
a poco van captando adeptos y que 
su objetivo es aumentar el nivel 
de trabajo y compromiso para el 
baloncesto de Tarazona. Además, 
van a organizar jornadas de puer-
tas abiertas para posibles nuevas 
incorporaciones a esta sección que 
quiere alcanzar grandes logros for-
mativos y educacionales a través de 
este deporte. 

deportes

Resultados 
sobresalientes del 
Club Ciclista Turiaso 
en Ciclocros

E l club ciclista Turiaso ha con-
seguido muy buenos resul-
tados en la copa Aragonesa 

de ciclocros, una modalidad que se 
está volviendo a poner de moda en 
Aragón, ya que tras varios años sin 
pruebas éste se creó un open con 
cuatro en diferentes localidades. 

la escuela ha conseguido diferen-
tes pódiums en todas las categorías, 
destacando los resultados de los 
corredores cadetes que, a pesar de 
su inexperiencia en la modalidad, 
consiguieron grandes resultados. el 
turiasonense césar Gonzalez, que es 
su primer año en cadete, consiguió 

clasificarse en tercera posición del 
campeonato de Aragón a pesar de 
tener que remontar varias posicio-
nes tras dos pinchazos. Gracias a su 
regularidad en las pruebas, la Fede-
ración Aragonesa lo ha seleccionado 
para participar en Pontevedra en los 
próximos campeonatos de españa de 
ciclocross, defendiendo los colores 
de la selección aragonesa.

en categoría cadete Femenina 
carla Melero se hizo con la segunda 
posición de la general de la copa 
Aragonesa y también con el subcam-
peonato de Aragón de la modalidad, 
completando la tercera posición de 

este pódium la otra corredora de la 
escuela ciclista Frutos secos dorondon 
Zulema chueca. carla Melero también 
disputará los campeonatos de españa 
de ciclocross en Pontevendra con la 
selección de Aragón.

Por otro lado, la escuela se toma 

un descanso para preparar la próxima 
temporada de juegos deportivos que 
comenzarán a finales de febrero en 
Zaragoza y continuará con salidas 
todos los sábados a las 15.30 desde 
el polideportivo, a las que invita a 
participar. 

El Seminario 
se asienta en puestos de playoff

E l seminario salda diciembre con dos 
victorias para cerrar el año y asentarse 
en la cuarta plaza. los rojillos lograron 

dos contundentes victorias por 43 a 0 frente al 
soria y por 0 a 57 en su visita a ejea. 

el seminario se asienta en puestos de pla-
yoff con estas dos victorias, en las que realizó 
el mejor juego de la temporada y en las que 

dejó entrever que la segunda vuelta va a ser 
su mejor tramo de la competición.

Por su parte, el equipo femenino logró su 
primera victoria de la temporada tras vencer 
a uno de los favoritos al título, el soria. las tu-
riasonenses han mejorado mucho en su juego 
y aspiran a aumentar su cosecha de triunfos 
en este 2019.
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contraportada

noChe de
MAGiA e ilusiÓn

T arazona vivió una de sus noches más especiales el 
pasado 5 de enero con la visita de los reyes Magos 
que desfilaron en la tradicional cabalgata por las 

calles de la ciudad antes del reparto de regalos.
los Magos de oriente dejaron a su paso ilusión y mu-

chas sonrisas entre el numeroso público que se congregó 
para verlos y disfrutar del desfile en el que pudieron ver 
a muchos de sus personajes favoritos como Frozen, los 
Minions o la ballena del soldadito de plomo y disfrutar con 
las actuaciones de la banda de Tarazona y los gaiteros y 
distintos grupos de animación.

en total fueron 350 personas las que participaron en el 
desfile y 650 los kilos de caramelos que repartieron, ade-
más de 100 kilos de confetis, 600 globos, 6.000 rollitos de 

serpentinas y fuegos artificiales.
desde el Ayuntamiento de Tarazona, organizador de la 

cabalgata, se quiere agradecer un año más la colaboración 
de muchas entidades y personas que se vuelcan en esta 
noche tan mágica: Asociaciones de Padres y Madres de los 
colegios Moncayo, joaquín costa, nuestra señora del Pilar, 
sagrada Familia y Guardería canguro; las Asociaciones de 
vecinos el Puerto, Magdalena y vega del Queiles; la banda 
de Tarazona y los Gaiteros de Tarazona; la caixa; bomberos; 
Guardia civil; Protección civil; cruz roja; Tarazona requete-
limpia; Policía local; brigada Municipal; Patrimonio rural y 
Medio Ambiente; las oficinas de cultura y Festejos, la radio 
Municipal, ernesto berges, diego cobos, Andrés omeñaca 
y Alberto sanz.


