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L a Obra Social de la Parroquia del 
Carmen ha editado un libro que 
compila las historias y experiencias 

que el turiasonense Rafa Trívez escribió en 
un blog durante seis años sobre su trabajo 
con las personas sin hogar.

“Con este libro queríamos homenajear 
a Rafa y, además, dar conocer al colectivo 
de personas sin hogar desde otro punto de 
vista, un punto de vista más humano como 
era él”, explica la que fuera su compañera 
Lucía Capilla que ideó este proyecto junto 
a Gustavo García, director del Albergue 
de Zaragoza. 

Bajo el título “Mil y una Historias de la 
calle y de la Casa Abierta”, el libro recoge en forma 
de relatos cortos y desde el punto de vista de Trí-
vez la vida de personas que viven en la calle y el 
proyecto de Casa Abierta, que acoge a personas 
con larga trayectoria de vida en la calle y del que 
era coordinador.

El libro se presentó el pasado 20 de mayo de la 
mano del delegado parroquial para la Obra Social, 
el padre Ramón Maneu; el coordinador general 
de la Obra Social  Antonio de la Vega, y la jefa de 
Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento 

de Zaragoza, Yolanda Mañas.
Asistieron familiares de Rafa, el padre David Oli-

ver, representantes de distintas entidades de la 
Coordinadora de Centros y Servicios para personas 
sin hogar de Zaragoza, trabajadores del Albergue 
municipal, usuarios de Casa Abierta y del Centro de 
rehabilitación de alcohol y voluntarios. Además, el 
turiasonense Javier Aranda puso en escena un frag-
mento de la obra de títeres “Parias”.

Trívez falleció en 2016 pero, según cuenta su 
compañera, sigue estando muy presente. 

uN liBro compila las historias 
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Y en este mes...

Hasta el 9 de junio Q  se-
mana cultural y festiva del barrio 
de la inmaculada. ver programa 
de actos.

5 de junio Q  19.00 horas. 
concierto de alumnos candida-
tos a matrícula de honor 2018 
– 2019. organiza el conservatorio 
de música. lugar: salón de actos 
del conservatorio. 

6 de junio Q  20.00 horas. con-
cierto de alumnos de Banda y per-
cusión del conservatorio profesional 
de música de tarazona. organiza 
el conservatorio de música con la 
colaboración del ayuntamiento 
de tarazona. lugar: teatro Bellas 
artes. 

7 de junio Q 20.00 horas. 
concierto-Festival Fin de curso 
de los alumnos del conservatorio 
profesional de música de tarazona.  
organiza el conservatorio de músi-
ca con la colaboración del ayunta-
miento de tarazona. lugar: teatro 
Bellas artes. 

7 de junio Q 19.00 horas. charla 
proyección sobre el proyecto soli-
dario realizado en Namibia por la 
oNg yoslocuento.org. recogida de 
donaciones para el nuevo proyec-
to a realizar en perú en agosto de 
2019. colabora el ayuntamiento 
de tarazona. 

8 de junio Q 19.00 horas., 
concierto alumnos premiados en 
el i concurso de música de cámara 
“ciudad de tarazona”. colaboran el 
ayuntamiento de tarazona y act. 

lugar: patio del palacio de egua-
rás. 

8 y 9 de junio Q desde las 
20.00 horas del día 8 hasta las 9.00 
horas del 9. concentración de ve-
hículos históricos del club auto 
retro moncayo y del Bern (Fran-
cia). organiza el club auto retro 
moncayo con la colaboración del 
ayuntamiento de tarazona. lugar: 
plaza de toros vieja.

9 de junio Q 10.30 horas. Fes-
tival Fin de curso de las escuelas 
municipales de Jota Bailada y Jota 
cantada. entrada libre y gratuita. or-
ganiza el ayuntamiento de tarazona. 
lugar: teatro Bellas artes.

13 de junio Q 19.30 horas. 
concierto infantil y juvenil de piano 
y guitarra a cargo de alumnos de 
piano de la academia de ana segura 
y guitarra de sara moreno. colabora 
el ayuntamiento de tarazona. lu-
gar: teatro Bellas artes. 

15 de junio Q 17.30 horas. 
Festival Fin de curso escuelas de Jota 
comarca de tarazona y el moncayo. 
organiza la comarca de tarazona y 
el moncayo con la colaboración del 
ayuntamiento de tarazona. lugar: 
teatro Bellas artes. 

29 de junio Q durante toda la 
mañana. XXiv encuentro de encaje-
ras de Bolillos “ciudad de tarazona”. 
organiza la asociación de encajeras 
de tarazona con la colaboración 
del ayuntamiento de tarazona y 
diputación de zaragoza. lugar: 
recinto Ferial. 

Q abierto el plazo de inscripción para el autobús de subida a moncayo 
para participar en la romería del Quililay el 7 de julio. inscripciones en 
la oficina municipal de cultura en horario de 10.15 a 14.30 horas.

Jornadas de la CoronaCión 
del eMperador 
21-22-23 de junio Q mercado renacentista, recreación de 
campamento militar, ambientación teatral y musical, animación infantil, 
torneos de época y recreación histórica de la cabalgata del Friso y 
coronación de carlos v. organiza el ayuntamiento de tarazona y la 
Fundación tarazona monumental. 

23 de junio Q  organiza 
el ayuntamiento de tarazona y 
gaiteros de tarazona con la co-
laboración de la aa vv de san 
miguel, el cinto y almehora.

a partir de las 21,30 horas. paseo 
gabriel cisneros

• chocolatada popular

• animados bailables a cargo de 
la a.m. Banda de tarazona

• pasacalles de música tradicional 
con antorchas, por los gaiteros de 
tarazona y todos aquellos vecinos 
que deseen acompañarlos. des-
de el Barrio de san miguel (22.00 
horas portallera), pasando por el 
barrio de el cinto y la almehora. 
a media noche, por los portan-
tes de antorchas: encendido de la 
tradicional hoguera de san Juan 
en plaza de toros vieja

noCHe de san Juan, 
noCHe de BruJas. 

29 de junio Q 17.30 horas. 
Festival Fin de curso escuela de 
Jota rondalla los amigos. orga-
niza la rondalla “los amigos” de 
tarazona con la colaboración del 
ayuntamiento de tarazona. lugar: 
teatro Bellas artes.

29 de junio Q 12.00 ho-
ras. sorteo del cipotegato: será 
elegido el cipotegato suplente 
del año 2019, titular en el 2020. 
lugar: casa consistorial. 
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Fuente: ministerio del interior. 

eleccioNes 

europeas 2019 
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1

	 	 CENSO	 TOTAL	EMITIDOS	 TOTAL	VALIDOS	 %	PARTICIPACION	 PP	 PSOE	 TP-IU	 C’s	 PODEMOS	 AdM	 VOX

SECCION 1 A	 382	 235	 235	 60,72%	 81	 91	 26	 11	 9	 9	 8
	 B	 468	 283	 283	 60,21%	 100	 109	 29	 15	 20	 8	 3
SECCION 3 U	 561	 394	 388	 69,73%	 159	 133	 36	 20	 16	 17	 7
SECCION 4 A	 605	 416	 408	 68,53%	 170	 143	 32	 18	 16	 24	 7
	 B	 491	 362	 352	 73,43%	 166	 105	 26	 14	 22	 13	 6
	 C	 468	 363	 358	 77,56%	 144	 132	 38	 13	 13	 14	 4
SECCION 5 A	 400	 276	 276	 68,15%	 137	 64	 26	 20	 11	 8	 8
	 B	 447	 326	 317	 72,61%	 160	 79	 24	 24	 12	 8	 10
SECCION 6 A	 691	 509	 502	 73,13%	 196	 159	 48	 42	 29	 19	 9
	 B	 606	 464	 458	 76,44%	 190	 147	 45	 23	 26	 15	 12
	 C	 549	 406	 397	 73,95%	 158	 136	 34	 20	 21	 17	 11
SECCION 7 U	 487	 309	 309	 62,17%	 117	 113	 34	 11	 17	 7	 8
SECCION 8 U	 663	 421	 421	 63,40%	 179	 149	 34	 8	 21	 15	 5
SECCION 9 U	 569	 349	 349	 61,01%	 164	 111	 21	 16	 17	 5	 3
SECCION 10 A	 365	 280	 280	 76,50%	 106	 84	 32	 16	 15	 16	 6
	 B	 443	 354	 354	 79,91%	 127	 118	 36	 22	 10	 14	 10
TOTALES	 	 8.195	 5.747	 5.687	 69,76%	 2.354	 1.873	 521	 293	 275	 209	 117

	 	 	 	 	 	 41,39%	 32,93%	 9,16%	 5,15%	 4,84%	 3,68%	 2,06%MESA	1	A	Y	B	Ayuntamiento	viejo.	MESA	3	U,	4	A,	4	B,	4C,	5	A	y	5	B	Recinto	Ferial.	MESA	6	A,	6B	Y	6C	Residencia	Palmerola.	
MESA	7	U	Ayuntamiento	nuevo.	MESA	8	U	San	Miguel.	MESA	9	U,	10	A	y	10	B	Recinto	Ferial	

resultado eleccioNes muNicipales 2019 por mesas

ElEccionEs MunicipalEs Y autonóMicas

el pp vuelve a ganar las municipales, 
pero necesita a Cs para gobernar

el partido popular ha ganado las elecciones mu-
nicipales en el ayuntamiento, consiguiendo ocho 
concejales de los 17 que hay en el consistorio, pero 
necesita a ciudadanos, que ha conseguido un edil, 
para continuar al frente del gobierno de la ciudad.

en las pasadas elecciones del 26 de mayo, el pp 
ha tenido 2.354 votos, lo que representa al 41,39% 
de los electores. ha perdido dos concejales respecto 
a los anteriores comicios cuando obtuvieron la 

mayoría absoluta con diez.
la segunda fuerza es el psoe que, con 1.873 

votos (32,93%), ha conseguido siete concejales, 
cuatro más que en el año 2015.

tarazona plural se queda con uno y pierde dos 
con respecto a la legislatura anterior. ha sido apo-
yado por el 9,16% de los electores, con un total de 
521 votos.

Y ciudadanos, con 293 votos y el 5,15% de los 

electores, mantiene su concejal en el ayuntamiento 
de tarazona.

por otro lado, no han obtenido representación 
ni podemos-equo, con 275 votos (4,84%), ni ara-
gonesistas del moncayo -adm, con 209 (3,68%) ni 
voX, con 117 (2,06%).

en estas elecciones municipales han votado un 
total de 5.747 electores y la participación ha sido 
del 69,76%.

el pp obtiene ocho concejales, el psoe siete y Tarazona plural y Ciudadanos se quedan con uno

Fuente: ayuntamiento de tarazona

eleccioNes 

muNicipales 2019 

n	PP 8 41,39%	2.354	n PSOE 7	32,93%	1.873	
n TP 1 9,16%	521	n Cs	1 5,15%	293

8 7

1
1

Fuente: gobierno de aragón 

eleccioNes 

autoNÓmicas 2019

2.623

PP 
46.02%

PODEMOS 
11.32%

PSOE
24.07%

Cs
5.07%

VOX
4.09%

IU
3.82%

1.372

646

289 233 218

2.035

PSOE
35.97%

PODEMOS 
11.33%

PP 
33.46%

Cs
9.67%

VOX
4.30%

1.893

641
547

243



Mayo 2019 n 5

ElEccionEs MunicipalEs Y autonóMicas

pp Q  el partido popular volvió a 
ganar las elecciones. hemos sido 
claros vencedores a tan solo un 
puñado de votos para conse-
guir la mayoría absoluta. me 
gustaría agradecer a todos los 
turiasonenses la confirmación 
de esa confianza depositada 
en nosotros, que nos da fuer-
zas para seguir trabajando por 
nuestra ciudad y por el futuro de 
nuestros hijos con el mismo tesón y 
las mismas energías como lo hemos hecho 
hasta ahora. es momento de sentarse, de hablar pues 
quedan todavía muchos retos que afrontar, casco histórico, 
juventud, polígono industrial, etc.. es momento de poner 
encima de la mesa programas, ideas y soluciones con el 
único fin e interés de trabajar por y para esta ciudad, de 
seguir transformándola para que tenga las oportunidades 
y servicios que demandamos los turiasonenses.

TaraZona plural Q  los resultados no han sido 
todo lo buenos que deseábamos. hemos pasado a ser la 
tercera fuerza. ahora toca sostener proyectos solidarios. otro 
factor ha sido la fragmentación de las izquier-
das. hemos sido tres las candidaturas y 
esto ha afectado a todas. tp se va a 
tomar su tiempo para comprender 
y afrontar la recomposición del 
espacio de la izquierda. No se 
sabe cómo quedará el ayun-
tamiento, pero el panorama 
está abierto. tp quiere poner 
a disposición de la ciudad 
nuestras propuestas. tp 
seguirá empujando en los 
barrios con los jóvenes, con 
las mujeres, trabajadores y aso-
ciaciones. desear lo mejor para 
tarazona y por lo tanto a quien tenga 
las responsabilidades de sacar adelante los 
proyectos que esta ciudad necesita.

Ciudadanos Q  estas elecciones 
municipales han estado marcadas por el 
elevado número de candidaturas, siete, 
uno de los motivos de la emoción 
e incertidumbre que se vivieron el 
día de la jornada electoral.
el grupo de ciudadanos hemos 
afrontado la campaña electoral con 
más ilusión y fuerza, si cabe, que 
las elecciones pasadas. el número 
de candidaturas ha hecho que los 
resultados hayan sido muy ajustados. 
en nuestro caso, finalmente, la balanza 
se decantó de nuestro lado, al mantener 
un concejal, frente a otras candidaturas que 
no han conseguido representación.
Nuestra candidatura y agrupación recibimos el resultado con 
emoción y alegría, y con un enorme agradecimiento a la fi-
delidad de nuestros votantes, pero sobre todo con una gran 
responsabilidad.

Valoraciones
de los 
priNcipales 
partidos polític0s

psoe Q  muchas gracias, tarazona. haber 
aumentado en casi un 85% los resul-
tados en estas elecciones supone 
un respaldo a nuestro proyecto 
y legitima a gritos la necesidad 
de un cambio en nuestra ciu-
dad. un programa lleno de 
progreso de la mano de un 
equipo solvente, comprome-
tido e ilusionado muestran 
el camino necesario hacia la 
alternativa que necesita ahora 
mismo tarazona. hemos perdido 
mucho tiempo, llevamos años sin 
ideas, paralizados. es hora de poner en 
marcha el reloj de tarazona y diseñar nuevas políticas que, 
gracias a la confianza que nos habéis depositado los/las 
vecinas, vienen necesariamente de la mano del psoe. agra-
decemos vuestra confianza, y trabajamos desde ya por hacer 
realidad ese cambio que ponga en marcha el reloj de una 
tarazona del siglo XXi.
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alCalÁ de MonCaYo
Total votantes 107 86,29% 
Abstención 17 13,71%
Votos nulos - 0,00%
Votos en blanco 1 0,93%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PAR 48 (44,86%) 3
n PSOE 37 (34,58%) 2
n PP 29 (27,10%) -
n PODEMOS-EQUO 27 (25,23%) -

resultados
eleccioNes
muNicipales 
eN la comarca

BusTe (el)
Total votantes 55 90,16%
Abstención 6 9,84%
Votos nulos 3 5,45%
Votos en blanco 1 1,92%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 37 (71,15%) 2
n PSOE 19 (36,54%) 1

aÑón de MonCaYo
Total votantes 159 76,44%
Abstención 49 23,56%
Votos nulos 7 4,40%
Votos en blanco 4 2,63%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PAR 99 (65,13%) 4
n PSOE 41 (26,97%) 1
n PP 24 (15,79%) -

Grisel
Total votantes 64 94,12%
Abstención 4 5,88%
Votos nulos 1 1,56%
Votos en blanco 2 3,17%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 48 (76,19%) 3
n PSOE 13 (20,63%)  -

FaYos (los)
Total votantes 108 84,38%
Abstención 20 15,63%
Votos nulos 1 0,93%
Votos en blanco - 0,00%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PSOE 61 (57,01%) 4
n PP 40 (37,38%) 1
n CHA 13 (12,15%) -

liTuÉniGo
Total votantes 89 81,65%
Abstención 20 18,35%
Votos nulos - 0,00%
Votos en blanco 3 3,37%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 71 (79,78%) 5
n PSOE 14 (15,73%) -

liTaGo
Total votantes 109 69,87%
Abstención 47 30,13%
Votos nulos 5 4,59%
Votos en blanco 4 3,85%

Candidatos             Votos      Concejales
n PSOE 76 (73,08%) 4
n PP 20 (19,23%) 1

Fuente: ministerio del interior. 
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sanTa CruZ del MonCaYo
Total votantes 80 78,43%
Abstención 22 21,57%
Votos nulos 5 6,25%
Votos en blanco 3 4,00%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 52 (69,33%) 5
n PSOE 21 (28,00%) -

san MarTÍn de la VirGen del MonCaYo
Total votantes 190 79,50%
Abstención 49 20,50%
Votos nulos 4 2,11%
Votos en blanco 10 5,38%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 156 (83,87%) 7
n PSOE 20 (10,75%) -

TrasMoZ
Total votantes 66 89,19%
Abstención 8 10,81%
Votos nulos - 0,00%
Votos en blanco - 0,00%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 45 (68,18%) 2
n	AdM 17 (25,76%) 1
n Cs 5 (7,58%) -
n PSOE 2 (3,03%) -

Torrellas
Total votantes 163 79,51%
Abstención 42 20,49%
Votos nulos 8 4,91%
Votos en blanco 3 1,94%

Candidatos             Votos      Concejales
n PSOE 130 (83,87%) 5
n PP 21 (13,55%) -

Vierlas
Total votantes 66 97,06%
Abstención 2 2,94%
Votos nulos 1 1,52%
Votos en blanco 1 1,54%

Candidatos             Votos      Concejales
n	PP 42 (64,62%) 3
n Cs 18 (27,69%) -
n PSOE - -

Vera del MonCaYo
Total votantes 267 88,70%
Abstención 34 11,30%
Votos nulos 8 3,00%
Votos en blanco 5 1,93%

Candidatos             Votos      Concejales
n PSOE 109 (42,08%) 3
n PP 86 (33,20%) 2
n Cs 59 (22,78%) 2

noVallas
Total votantes 595 86,11%
Abstención 96 13,89%
Votos nulos 8 1,34%
Votos en blanco 7 1,19%

Candidatos             Votos      Concejales
n PSOE 381 (64,91%) 5
n PP 167 (28,45%) 2
n PODEMOS-EQUO 32 (5,45%) -

Malón
Total votantes 246 82,83%
Abstención 51 17,17%
Votos nulos 8 3,25%
Votos en blanco 5 2,10%

Candidatos             Votos      Concejales
n PSOE 156 (65,55%) 5
n PP 77 (32,35%) 2

ElEccionEs MunicipalEs Y autonóMicas
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rehabilitación de la cubierta del 
edificio de la antigua estación

aYuntaMiEnto

D urante la sesión, todos los 
grupos aprobaron una 
modificación de créditos 

por valor de 86.060,62 euros para 
acometer obras de rehabilitación 
en el edificio de la antigua estación 
de renfe. 

gracias a esta modificación, que se 
hace con cargo al remanente positivo 
de tesorería del presupuesto del año 
pasado, se podrá llevar a cabo la reha-
bilitación de la cubierta y los sistemas 
de evacuación de aguas pluviales de 
este equipamiento que es sede de 
distintas asociaciones culturales y 
colectivos.

pleno de despedidase l ayuntamiento 
de tarazona ce-
lebró el pasado 
17 de mayo un 
pleno extraor-

dinario con el que se puso fin a la 
legislatura y sirvió para que tanto 
el alcalde de tarazona, luis maría 
Beamonte, como los portavoces de 
los grupos municipales expresaran 
su agradecimiento y coincidieran 
en señalar que el trabajo que han 
realizado a lo largo de estos años 
ha sido para contribuir a hacer una 
ciudad mejor.

Beamonte, que no se ha presen-
tado a la reelección tras doce años 
como alcalde, destacó que “gracias 

al esfuerzo colectivo y al conjunto 
de los turiasonenses, tarazona es 
hoy una ciudad con más oportu-
nidades”. Y, aunque reconoció que 
siempre quedan cosas por hacer, 
se mostró satisfecho de “haber in-
tentado contribuir a que las cosas 
fuesen mejor”.

también tuvo palabras de agra-
decimiento para el personal del 
ayuntamiento y los concejales de las 
distintas corporaciones, mostrándose 
convencido de que siempre preva-

lecerá el afecto por encima de las 
diferencias.

por su parte, el portavoz del partido 
popular, luis José arrechea, expresó 
su agradecimiento a todos los grupos 
por sus aportaciones y afirmó que el 
único objetivo ha sido trabajar para 
que la ciudad saliera adelante. 

desde tarazona plural, su portavoz 
Jesús garcía usón, que no continuará 
en el ayuntamiento, agradeció el tra-
bajo de todas las personas que han 
trabajado en el grupo y que han em-

pujado para que “a cada crítica, 
hayamos ofrecido propuestas 
alternativas”.  

la portavoz del psoe, leticia 
soria, destacó que ha sido una 

experiencia muy enriquecedora y 
reconoció el trabajo y la dedicación 
de todos los concejales. 

el portavoz de ciudadanos, José 
cacho, agradeció el que se hayan 
podido llevar a cabo algunas de sus 
propuestas y valoró el trabajo del 
equipo de gobierno y el control de 
la oposición. tampoco continuará 
en el ayuntamiento. 

además, todos coincidieron en 
destacar el trabajo del personal 
municipal. 

Último pleno de 
la legislatura. 

El edificio es 
sede de las 
asociaciones.
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sale a licitación la 
restauración del retablo de 
la Capilla de la Concepción 
de la Catedral 

E l instituto de patrimonio 
cultural acaba de publicar la 
licitación de 

la intervención del 
retablo de la capi-
lla de la concep-
ción y el crucifijo 
de la capilla de los 
conchillos de ca-
tedral de tarazona 
por un importe de 
179.159 euros.

el plazo para 
que las empre-
sas presenten 
sus ofertas fina-
liza a finales de 
junio y el tiempo 
de ejecución del 
contrato será de 
nueve meses una 
vez que se hayan 
adjudicado los 
trabajos.

la capilla de 
los conchillos se 
encuentra ubica-
da en el lado del 
evangelio de la girola de la catedral.  
los materiales en los que está realizado 

el retablo en el que se va a intervenir 
son madera dorada y policromada. 

el retablo en blan-
co data de 1.535 y 
su autor es Juan de 
moreto, mientras 
que los dorados y 
la pintura son de 
1.536 y sus autores 
fueron prudencio 
de la puente y an-
tón de plasencia.

el obispo de 
tarazona, euse-
bio hernández, 
se mostró muy 
contento con esta 
noticia, ya que con 
esta obra se aco-
meterá el 80% de 
la restauración de 
este conjunto. 

el retablo y el 
crucifijo
el retablo de la 
concepción y el 
crucifijo se desti-

nó al panteón familiar del comitente, 
el obispo de lérida, Jaime conchillos, 

se encuentra ubicada en el lado del evangelio 
de la girola de la Catedral

El Instituto de 
Patrimonio Cultural 
acaba de licitar la obra

sociEdad

El retablo data del 
siglo XVI. 

Tarazona ya tiene 
cartel de las Fiestas 
Generales 2019

“T arazona en fiestas, 
ciudad de color”, del 
turiasonense marcos 

crespo, ha resultado ganador del 
concurso del cartel anunciador de 
las Fiestas generales de tarazona 
2019. el premio está dotado con 
850 euros. el cartel está protago-
nizado por el cipotegato, que 
se alza junto con algunos de los 
monumentos más representativos 

de la ciudad, y con los colores del 
traje del popular personaje: rojo, 
amarillo y verde.

el segundo premio, al que le 
corresponden 200 euros, ha sido 
para “ven y acertarás” realizado 
por cristóbal aguiló, de cartage-
na (murcia).

el  accésit ha quedado desierto. 
a esta edición han concurrido un 
total de 16 trabajos.

su autor es el turiasonense Marcos Crespo

y se encuentra ubicado en la capilla 
de la purísima o de los conchillos. 
además, el retablo también alberga 
las esculturas funerarias realizadas en 
piedra de alabastro que representan a 
los deanes yacentes gonzalo y lope 
conchillos, hermano y tío del obispo 

respectivamente. el retablo fue encarga-
do por el obispo conchillos al escultor 
florentino Juan de moreto en 1535. una 
vez terminado el retablo en blanco, los 
artistas prudencio de la puente y antón 
de plasencia acordaron los trabajos 
de pintura en 1536.

Foto de familia 
del jurado con el 

cartel ganador.
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una nueva guía turística ofrece información 
sobre Tarazona, Veruela, el Moncayo y Borja

l a diputación de zaragoza 
ha editado “Borja, tarazo-
na, veruela y el moncayo”, 
una nueva guía turística 
que ofrece información 

detallada para realizar un recorrido 
por esas zonas. la publicación es la 
última de la colección de guías que la 
institución provincial ha editado este 
mandato en torno a sus once rutas 
turísticas por la provincia. 

la ruta está marcada por parajes 
naturales como el moncayo, el río Quei-
les, el farallón de los Fayos, la cueva 
de caco, y el pozo de los aines en 
grisel. patrimonialmente, destacan los 
conjuntos artísticos y arquitectónicos 
de las dos ciudades de la ruta, Borja 
y tarazona.

la antigua turiaso, sede episcopal, 
muestra la catedral con su claustro y su 
cimborrio, la torre de la magdalena, el 
palacio episcopal, con su célebre salón 
de obispos, el palacio de eguarás, la 
plaza de toros vieja, la renacentista 
casa consistorial o la mezquita de tór-
toles. la antigua Bursao cuenta con su 
fortaleza musulmana, la colegiata de 
santa maría, las casas aguilar (sede del 
centero de estudios Borjanos) y de las 
conchas, el convento de concepcio-
nistas, la casa consistorial y la plaza del 
mercado, las iglesias de san miguel y 
santo domingo o el santuario de la 
misericordia y su ecce homo.

además, permite admirar los 
castillos y recintos fortificados de 
Bulbuente, trasmoz, añón, talaman-
tes o grisel. también las iglesias de 
ainzón, vera, ambel, litago, lituénigo, 
san martín, los Fayos o torrellas, así 
como las antiguas casas solariegas en 

ainzón o la plaza mayor de torrellas. 
es el monasterio de veruela, cenobio 
cisterciense desde el siglo Xii, el enclave 
que condensa un mayor atractivo 
histórico y un patrimonio singular, con 
su puerta, iglesia, refectorio, claustro 
y espacios museísticos (hermanos 
Bécquer), que son un referente de 
actividades y que en breve contará 
con un parador.

la publicación también ofrece in-
formación adicional para enriquecer el 
viaje como la relativa a la gastronomía, 
dominada por el vino de denomina-
ción de origen campo de Borja y la 
denominación de origen el aceite 
sierra del moncayo. completa esta 
oferta la micología, que ha hecho de 

san martín de la virgen del moncayo 
el centro de referencia para visitar y 
asistir a jornadas y actividades.

por la zona dejaron huella perso-
najes célebres como el actor paco 
martínez soria, cuya figura ha dado 
origen a un festival de cine espe-
cializado en tarazona, o la también 
artista raquel meller. ambos tienen 
un espacio en la publicación, en la que 
también se informa de recreaciones 
históricas reconocidas como la Feria 
de las Brujas y maldición de trasmoz, la 
del comendador en añón, la leyenda 
de la mora encantada de Bulbuente, la 
entrada de los reyes católicos en Borja 
y la coronación del emperador carlos 
v, el pesaje de los Niños en lituénigo 

o la fiesta del cipotegato.
la dpz ha editado 7.000 ejemplares 

de la publicación, dirigida tanto a los 
visitantes como a los habitantes de los 
municipios incluidos en ella. como en 
otras ocasiones, se distribuirán en las 
oficinas de turismo, ayuntamientos y 
establecimientos hotel y podrá des-
cargarse en formato pdF a través de 
la web de turismo de la dpz (http://
zaragozaturismo.dpz.es/).

Junto a las guías de las once rutas 
por la provincia, la institución ha reali-
zado fotografías panorámicas en 360 
grados de algunos puntos, que ofrecen 
información adicional y que pueden 
disfrutarse en http://www.zaragoza-
provincia360.es/pt/mapa_rutas/

la dpZ distribuirá 7.000 ejemplares en ayuntamientos, oficinas de turismo y hoteles

Francisco J. uriz, premiado 
por la academia sueca del nobel

L a academia sueca que concede los premios 
Nobel ha reconocido con un galardón extra 
al poeta y traductor zaragozano, Francisco J. 

uriz, cofundador de la casa del traductor en 1989.  
uriz ha dedicado su vida a la literatura y ha vivido 
treinta años en estocolmo. a lo largo de su trayectoria, 

ha recibido numerosos reconocimientos como el 
premio Nacional de traducción por antología de la 
poesía nórdica, traducido conjuntamente con José 
antonio Fernández romero, y el premio Nacional a 
la obra de un traductor en reconocimiento a toda 
su carrera.

sociEdad

El Moncayo 
es uno de los 
protagonistas

Uriz ha dedicado 
toda su vida a la 

literatura.
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Homenaje al 
socio de más 
edad.

Popular tineta 
en San Miguel

E l barrio turiasonense de san miguel ce-
lebró el pasado 8 de mayo una misa y su 
popular tineta dentro de los actos de su 

semana cultural. una tradición centenaria en 
torno a la festividad de san miguel el tramposo, 
que toma su nombre de la tina, un recipiente 
en forma de caldero donde antiguamente se 
guardaba el vino. 

la sociedad amistad social repartió, un año 
más, vino entre las personas que han asistido a 
la celebración y, como es habitual, homenajeó 
con una placa al socio con más edad, a José 
luis pueyo.

Jotas y 
almuerzo con 
El Cachirulo

L a asociación cultural cachi-
rulo de tarazona organizó 
el pasado 19 de mayo sus 

clásicos almuercicos que llevan 
celebrando desde hace 30 años y 
que cada edición reúne a decenas 
de personas que disfrutaron de 
bocadillos de papada de cerdo 
y choriceta. como no podía ser 
de otra manera, tampoco faltó el 
folclore aragonés con una ronda 
jotera desde la sede de la asocia-
ción hasta el parque de la margen 
izquierda.

Un momento 
de la misa. 

Celebración 
de San Isidro

C omo cada 15 de mayo, los agricultores 
de tarazona celebraron la festividad 
de san isidro. la sociedad cooperativa 

agraria san atilano ha sido la encargada de 
organizar el programa de actos donde no ha 
faltado la tradicional concentración de trac-
tores y el desfile por las calles de la ciudad, un 
almuerzo popular, misa y comida de hermandad. 
los agricultores pidieron al santo la protección 
de las cosechas y agua para garantizar lo que 
queda de ella.  

Los participantes 
cogiendo fuerzas.
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Festival para la solidaridad 

L os turiasonenses son solidarios y lo demostraron un año más 
el pasado 11 de mayo en el teatro Bellas artes, escenario del 
Festival Benéfico oNg redentorista con varias agrupaciones 

y entidades colaboradoras y sorteos. 
en esta ocasión, lo recaudado se destinará a la construcción de 

un ala materno-infantil en uno de los centros médicos que la con-
gregación tiene en el congo. 

El escritor Jesús Carrasco 
en Tarazona

E l escritor Jesús carrasco 
viajó el pasado 6 de mayo 
hasta tarazona en el marco 

del vii ciclo de conversaciones con 
el autor que organiza la diputación 
provincial de zaragoza.

carrasco es autor de la no-
vela “intemperie”, publicada en 
2013 y traducida a 20 idiomas. 

en febrero de 2016 publicó su 
segunda novela, “la tierra que 
pisamos”, con la que recibió el 
premio de literatura de la ue, 
otorgado por la Federación eu-
ropea e internacional de libreros, 
el consejo europeo de escrito-
res y la Federación europea de 
editores. 

Día de los Museos en Tarazona

E l ayuntamiento de tarazona y la Fundación tarazona monu-
mental organizaron distintas actividades para conmemorar 
un año más la festividad del día de los museos.

así, se abrieron las exposiciones permanentes de paco martínez 
soria y raquel meller ubicadas en el teatro Bellas artes donde turia-
sonenses y visitantes pudieron ver objetos personales de los artistas. 
un fin de semana más tarde, fue el turno de tarazona monumental 
con una visita temática para recorrer los principales palacios de la 
ciudad; una visita didáctica y el taller plástico “de castillo a palacio” en 
el que los más pequeños pudieron conocer la historia que esconde 
el palacio episcopal y una charla y visita guiada por el interesante 
conjunto de grafiti de los siglos Xviii y XiX que prevalece en los cala-
bozos del palacio episcopal de la mano del arqueólogo e historiador 
José Ángel garcía serrano.

Los premiados (en el 
centro) acompañados de 
miembros de la cofradía. 

La Flagelación entrega 
los premios de su concurso 

fotográfico

Y a se conocen los gana-
dores del vi concurso de 
fotografía que organiza 

anualmente la cofradía de Nuestro 
padre Jesús de la Flagelación. se 
trata de andrea coscolín, que se 
hizo con el primer premio lo que 
le hizo valedora de 100 euros, y 
de david chain que fue segun-

do y consiguió un premio de 50 
euros. 

el jurado estuvo compuesto 
por el hermano mayor de la cofra-
día, José antonio tutor rubio, go-
tzon mujica y toño martínez que 
eligieron las fotografías ganadoras 
entre las 24 que se presentaron 
al certamen.  

Una de las 
actuaciones 
del festival 
benéfico. 

Un momento 
de la visita en 

el palacio de 
Eguarás.  

El escritor viajó 
hasta Tarazona para 

conversar con sus 
lectores. 
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renovación en 
la Junta directiva 
de la aCT
L ucía aguerri, de carnicería 

la moncaína, es la nueva 
presidenta de la asociación 

de comercio, servicios e industria 
de tarazona (act). tras la salida de 
la Junta de la anterior presidenta, lo-
urdes sánchez, y de la vicepresidenta, 
maría José gil, la asociación celebró 
una asamblea general extraordinaria 
para incorporar hasta a cinco nuevos 
emprendedores y renovar el órgano 
directivo.

a partir de ahora, la vicepresiden-
ta es virginia san rafael (el desván), 

una de las emprendedoras que se 
suman a la Junta. como secretario, 
Jon acordagotia (el txoko de Jon) y 
como tesorera, Úrsula sierra (cristalería 
sierra), ambos continúan.

la asociación cuenta ahora con 
cinco vocales. Javier meléndez (libre-
ría meléndez) y alfonso gil (seguros 
comín) que continúan en la Junta. a 
ellos se suman Julia villabona (markar-
te), marta murillo (mamúa) y daniel 
peña (setek).

aguerri se ha mostrado muy 
contenta con el reto y ha asegu-

rado “asumir el cargo con ilusión y 
con ganas, porque nos sumamos 
compañeros y compañeras muy jó-
venes y muy motivados con ganas 
de sumar”. reconocía que, después 
de estudiar fuera de tarazona, volvía y 
comenzaba a trabajar en la carnicería 

familiar. Fue entonces cuando tuvo 
contacto con la asociación con accio-
nes de teatralización en promociones 
y jornadas como el día del comercio. 
por eso, cuando se planteó la opción 
de formar parte de la Junta de act, 
no lo dudó.

Casi un centenar de músicos del 
Conservatorio profesional ponen la 
banda sonora a una tarde de compras

L a asociación de comercio, 
servicios e industria de tara-
zona (act) y el conservatorio 

profesional de música de tarazona 
han vuelto a sumar esfuerzos en 
“musicalle”, un proyecto conjunto 
que pretende dar valor al centro 
educativo de la ciudad en el esce-
nario del centro comercial abierto. 
Fue el jueves 9 de mayo, y casi 100 
alumnos de enseñanzas profesionales 
de música tocaron en cinco puntos 
diferentes de la ciudad elegidos por su 
sonoridad. todos ellos, contaron con 
un profesor que guiará a los alumnos 

en su actuación. 
musicalle tuvo como escenarios 

cinco ubicaciones del resto de actua-
ciones: el patio de la calle marrodán, el 

Gran éxito del reto 
de escape 
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L a concejalía de Juventud 
organizó el pasado 18 
de mayo una actividad 

de escape, que contó con una 
gran acogida ya que en doce horas 
fueron reservadas todas las plazas 
para participar.

los participantes se reunieron 

en grupos y tuvieron que resolver 
pistas y descubrir enigmas para 
ganar el reto y salir del camión 
en un tiempo limitado.

una actividad que se enmarca 
dentro del programa de ocio Juve-
nil, que está teniendo un gran éxito 
entre los jóvenes turiasonenses.

En doce horas se 
reservaron las 
plazas. 

rumor del agua 
en la avenida 
de la paz, la 
herradura en 
la plaza de san 
Francisco, la pla-
za goicorrotea 
y el paseo de la 
constitución en 
su cruce con la 
calle marrodán. 

en ellos, se pudo disfrutar de la música 
del violín, el piano, la flauta, el saxofón 
o el oboe... en dúos, tríos, cuartetos, 
quintetos y hasta octetos... así, la 

ciudad se llenó de música barroca, 
renacentista, romántica o del siglo XX 
gracias a los conciertos que dieron 
los alumnos.

la iniciativa se puso en marcha 
hace una década, en 2009, y es una 
muestra de la colaboración de los em-
prendedores con la vida social y cul-
tural de tarazona. en el caso del con-
servatorio, ha formado a generaciones 
de músicos de tarazona y el moncayo 
y comarcas cercanas. actualmente, 
cuenta con 220 alumnos matriculados. 
abarca varias especialidades, desde 
los instrumentos de cuerda como 
violín, viola, violonchelo, guitarra, los 
de púa, bandurria, mandolina, etc.; 
los instrumentos de viento como el 
clarinete, saxofón, fagot, oboe, flauta 
travesera, trompa, trompeta y trom-
bón; la percusión y el piano, que es 
lo que más demanda tiene.

Actuación en la 
herradura en la plaza 
de San Francisco.

Imagen de la 
nueva junta 

directiva. 



Mayo 2019 n 15

Botánica y la expedición 
de Magallanes y el Cano, 
protagonistas de los cursos 
de verano de Tarazona 

T arazona vuelve a tener dos citas 
ineludibles durante la época 
estival. se trata del curso de 

Botánica práctica “cienfuegos” sobre 
la flora y vegetación del moncayo y del 
curso de verano “ciudad de tarazona” 
organizados por las universidades de 
zaragoza y la rey Juan carlos de madrid 
y el ayuntamiento.

 el primero se celebrará del 1 al 5 de 
julio y pueden apuntarse en la web de 
la universidad de zaragoza los aficiona-
dos a la naturaleza con conocimientos 

de botánica, estudiantes de carreras 
técnicas y superiores relacionadas con 
dicha ciencia, profesorado de eso y 
Bachillerato, guardas forestales, técnicos 
en diversas áreas del medio ambien-
te y profesionales relacionados con 
el turismo medioambiental, el ocio, 
el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la agricultura biológica y 
la jardinería. 

el objetivo del curso es ampliar su 
conocimiento sobre los valores pai-
sajísticos, ecológicos y botánicos del 
espacio Natural protegido del moncayo 
y profundizar en las tareas de gestión 
y conservación.

del 15 al 17 de julio se celebrará el 
Xvi curso de verano “ciudad de tara-

zona” donde se analizará la expedición 
de magallanes y el cano, que este año 
se conmemora su v centenario.

una docena de expertos, entre los 
que destacan la asesora de la unesco 
annick thebia-melsan, el escritor Álva-
ro durántez y el periodista y profesor  
Francisco marhuenda, entre otros, 
participarán en las sesiones de este 
curso en el que se analizará de manera 

importante la contribución de aragón 
en este hecho histórico que supuso 
la primera vuelta al mundo.

las inscripciones, que son gratui-
tas y están abiertas al público gene-
ral, pueden realizarse en la oficina 
de educación del ayuntamiento de 
tarazona.

sendos cursos están reconocidos 
con un crédito y medio ects.

abierto el plazo para inscribirse en los talleres de 
verano de la ludoteca municipal 
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E l ayuntamiento de tarazona ha abierto 
el plazo para inscribirse en los talleres 
de verano de la ludoteca municipal y los 

interesados pueden apuntarse hasta el próximo 
20 de junio en el centro de servicios sociales.

los talleres se desarrollarán del 1 al 31 de julio 
y del 1 al 26 de agosto en horario de 10.00 a 14.00 
horas de lunes a y viernes, y están dirigidos a los 
niños y niñas que hayan cursado desde 1º de 
infantil hasta 2º de eso. la cuota de inscripción 

es de 25 euros en cada periodo.
igual que el año pasado habrá un horario es-

pecial con entrada a las 9.30 horas con el objetivo 
de facilitar la conciliación familiar y laboral.

en estos talleres se desarrollan numerosas 
actividades como manualidades, teatro y música, 
conocimiento de la comarca, medio ambiente, 
educación vial, deportes o salidas a la piscina, 
entre otras. algunas se realizan en colaboración 
con asociaciones y colectivos de la ciudad. 

Unos 400 chavales 
suelen participar en 
estos talleres.  

igual que el año pasado habrá un horario especial con entrada a las 9.30 horas

los cursos están 
reconocidos con un 
crédito y medio eTCs

Los cursos tienen 
una larga tradición 

en Tarazona. 
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el ies Tubalcaín será 
bilingüe el próximo curso 

e l ies tubalcaín va a im-
plantar el próximo cur-
so escolar 2019-2020 el 
itinerario Brit-aragón 
con el objetivo de que 

los alumnos que hayan estudiado 
este itinerario en primaria puedan 

continuar sus estudios. 
“es un programa educativo que 

refuerza la competencia lingüística 
inglesa, sobre todo en comunicación 
oral, ya que el 35% del itinerario se 
realiza en inglés”, explica el director 
del ies tomás zueco.

de esta forma, los alumnos del 
Joaquín costa, donde ya estaba 
implantado este itinerario, podrán 
continuar con él durante la secunda-

ria. en el caso de aquellos que no lo 
hayan realizado deberán realizar una 
prueba de capacitación que acredite 
su nivel para cursarlo. el centro irá 
implantado progresivamente este 
modelo en los sucesivos cursos.

Ésta es la principal novedad que 
se explicó en las jornadas de puer-
tas abiertas que el instituto celebró 
el pasado 28 de mayo, pero no la 
única ya que el curso que viene 

también contará con un sistema 
de banco de libros gestionado por 
el departamento de educación al 
que las familias podrán adherirse si 
se comprometen a entregar en su 
centro educativo los libros que sus 
hijos están utilizando este año en 
buen estado de conservación. esto 
les da derecho a recibir los lotes para 
el curso 2019-2020 pagando una tasa 
de reposición.  

También contará con 
un sistema de banco de 
libros

el Colegio sagrada Familia celebra su fiesta

T oda la comunidad educativa 
del colegio sagrada Familia 
celebró el pasado 24 de mayo 

su tradicional fiesta del colegio. pe-
queños y mayores disfrutaron de 
un día intenso y muy divertido en 
el que no faltaron las competiciones 
deportivas, juegos de mesa, talleres, 
hinchables, bailes, cuentacuentos, 

juegos tradicionales, encierros chiquis 
y la esperada visita del cipotegato.   

para finalizar los padres se unieron 
a la fiesta para tomar juntos el cho-
colate ofrecido por el ampa. Fue de 
nuevo una jornada enriquecedora 
para todos con la que se pone la 
cuenta atrás para completar un nuevo 
curso escolar.  

el Conservatorio 
se da a conocer entre 
los escolares

Educación 

L os estudiantes de primaria de los colegios de la ciudad disfruta-
ron en el teatro Bellas artes de un concierto de instrumentos a 
cargo de alumnos y profesores del conservatorio profesional de 

música de tarazona.
el objetivo es dar a conocer la oferta educativa del conservatorio 

y enseñarles la sonoridad de los distintos instrumentos que pueden 
aprenderse en sus aulas de cara a la matriculación del próximo curso. 

Tradicional 
muestra de 
instrumentos. 
foto: nora bermejo

Jornada de 
puertas abiertas. 

Pequeños y mayores 
disfrutaron de la 

jornada. 
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El Tarazona se 
medirá al Palos 
en las semifinales 
del playoff

L a sociedad deportiva tarazo-
na tiene un nuevo cartucho 
para conseguir al ascenso a la 

segunda división B. al cierre de esta 
edición, los rojillos tenían pendien-
te el primer duelo de la eliminatoria 
contra el cd el palo en su campo de 
málaga.

 Nueva oportunidad, por tanto, 
para el tarazona después de haber 
caído en la primera eliminatoria con 
el orihuela, a donde viajaron con el 
objetivo de dar la vuelta al resultado 
del partido de ida.

el primer tiempo comenzó con 
nervios por parte de ambos equipos 
y con un conjunto local dispuesto 
a defender el resultado. el jugador 
que cogió más protagonismo en los 
primeros instantes de partido fue un 
cases que intentó conectar dos cen-
tros que no encontraron rematador. 
pero nada pudo hacer el guardameta 
del tarazona en la tercera internada 
local. una jugada ensayada desde la 
esquina fue culminada por un José 
carlos que anotó el primer gol de la 
tarde. se ponían muy feas las cosas 
para un tarazona que debía anotar 
dos tantos para ascender de categoría 
de manera directa.

los minutos seguían pasando y 
el orihuela parecía dueño y señor 

del partido, pero a partir de la media 
hora de partido, el tarazona comenzó 
a meter miedo en el cuerpo de los 
locales. Y justo antes del descanso 
llegó un importante gol en un mo-
mento vital del partido para volver a 
poner emoción. michel sanz remató 
al fondo de la red un buen centro de 
moha desde la esquina para poner el 
empate a uno en el marcador.

tras el paso por vestuarios, el con-
junto local decidió encerrarse atrás y 
comenzar a defender las embestidas 
de los visitantes. Y la realidad fue que 
defendieron de la mejor manera posi-
ble los ataques de un conjunto rojillo 
que buscaba con insistencia el gol. 
minutos más tarde llegó el gol que 
cerraba definitivamente el encuentro. 
antonio envió al fondo de la red el 
balón con un remate de cabeza en 
el minuto 81 para casi sentenciar la 
eliminatoria.

el cuadro turiasonense se prepara 
para viajar hasta el campo malagueño 
de san ignacio para medirse al cd palo, 
que eliminó al illueca en la primera 
ronda del playoff. 

el partido de vuelta se disputará 
en el municipal, donde una jorna-
da más los ganadores de la tercera 
aragonesa contarán con el calor y el 
apoyo de su afición. 

deportes

Los turiasonenses perdieron la primera 
eliminatoria contra el Orihuela

El Tarazona se 
medirá al Palos 
en las semifinales 
del playoff
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Santas alcanza el número 1 
en el ranking mundial

E l ciclista adaptado eduardo 
santas ha finalizado el mes 
de mayo como lo comenzó 

en los campeonatos de españa, su-
biendo a lo más alto del pódium.

los días 25-26 de mayo se dispu-
tó en Bourg-en-Bresse la segunda 
prueba de la copa de europa. el 
turiasonense afrontó una prueba 
en línea sobre 60 kilómetros y una 
contrarreloj de 20 kilómetros en las 
que quedó vencedor absoluto, ya 
que ganó el sprint y marcó el mejor 
tiempo en la crono.

con esta victoria, santas puso fin a 
un intenso mes de mayo con cuatro 
fines de semana consecutivos com-
pitiendo donde ha logrado cuatro 
títulos nacionales, una victoria en 
la crono de la copa del mundo, un 
cuarto puesto en la segunda prueba 
de copa del mundo y la victoria en 
la copa de europa.

este 2019 ha sido el mejor co-
mienzo de temporada de eduardo 
con ocho victorias, cuatro medallas 
de plata y dos de bronce. estos re-
sultados también lo han colocado 
como número 1 del ranking mundial 

de ruta y también de pista, confir-
mándolo como el mejor corredor del 
mundo en este 2019. además, está 
en tercera posición en la general de 
la copa del mundo a falta de solo 
una prueba.

Abiertas las 
inscripciones 
para el III Clínic 
de Fútbol de la  
SD Tarazona

L a sociedad deportiva 
tarazona organiza la 
tercera edición de su 

clínic de fútbol que se cele-
brará del 24 al 28 de junio y 
que estará dirigido a niños y 
niñas nacidos entre 2002 y 
2014. se trata de un clínic de 
coordinación y metodología 
impartido por el preparador 
físico del tarazona, pablo Quílez, 
y el entrenador de porteros Ja-
vier roda y habrá tecnificación, 
entrenamiento específico de 
porteros, gol &gol, circuito de 
habilidad, mundialito, batalla 
de porteros y fútbol sala para 
los más pequeños. 

las plazas son limitadas y las 
inscripciones ya pueden reali-
zarse en las oficinas del club

La V Hércules Extreme Moncayo BTT 
se consolida 

V era de moncayo se con-
virtió los días 18 y 19 de 
mayo en el epicentro del 

ciclismo de aragón con el ii trofeo de 
escuelas villa de vera de moncayo y 
con la v hércules extreme moncayo 
Btt Btt organizadas por el club 
ciclista turiaso con la colaboración 
el ayuntamiento de vera de mon-
cayo y la comarca de tarazona y el 
moncayo que año tras año hacen 
que esta prueba siga creciendo y 
atrayendo más de 400 ciclistas entre 
ambas pruebas.

la jornada del sábado se celebró 
la prueba de Juegos deportivos de 
ciclismo de aragón donde se dieron 
cita más de 100 niños menores de 14 
años de diferentes escuelas ciclistas 
de aragón y con la participación de 
30 chicos de la escuela local Frutos 
secos dorondon-gesinel. los partici-
pantes completaron una gymkhana 
que combinaba varios obstáculos 
y una prueba en línea sobre un cir-

cuito urbano de la localidad. gran 
actuación de los corredores locales, 
que prácticamente tuvieron repre-
sentación en todos los pódiums de 
las diferentes categorías.

 el domingo fue la v hércules 
extreme moncayo Btt. los más de 
300 corredores afrontaron un reco-
rrido de 60km con casi 1400m de 
desnivel acumulado u otro de 40km 

con 800m de desnivel acumulado, 
discurriendo estos por los términos 
municipales de trasmoz, litago, alca-
la de moncayo, añon, ambel y vera 
de moncayo. el recorrido largo de 
esta edición volvería a ser un año 
más prueba puntuable del open 
de aragon de Xcm.

en sendas pruebas participa-
ron medio centenar de socios del 

deportes

club organizador, y el local samuel 
campos se impuso en solitario en 
la prueba del open de aragón de 
Xcm con una amplia ventaja ante 
sus rivales.

tras la entrega de trofeos y para 
terminar la jornada, la organización 
preparó una paella para todos los 
participantes de la prueba y poner 
broche final a esta edición.
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El Eureka 
desciende a 
Segunda Regional

N o pudo ser. el eureka confirma su descenso a segunda regional a 
pesar de ganar su último partido frente al tauste. 

aunque fue remontando en los últimos encuentros, los turiaso-
nenses llegaron al último partido de liga dependiendo de otros equipos.

solo valía ganar, lo hizo con un gol al equipo taustano y esperar que 
rayo Breano perdiera su partido, que a punto estuvo ya que empató con 
el monreal.

el equipo aprovecha para dar las gracias a la afición que se desplazó a 
agreda para presenciar el penúltimo partido de la liga. 

El Seminario Tarazona cierra la temporada

E l seminario tarazona ha 
puesto este primer fin de 
semana el cierre a la tem-

porada con la celebración del tra-
dicional día del club. tras cerrar el 
curso imponiéndose cómodamente 
al rugby Badalona en el amistoso 
disputado en tarazona, los rojillos 
han centrado sus esfuerzos en este 
tramo final en la promoción del 

Buenos resultados para el Baloncesto Tarazona

L os equipos del Baloncesto 
tarazona siguen con buenos 
resultados. el junior masculino 

jugó el último partido de la tempo-
rada contra la almunia cosechando 
una victoria de 41 frente a 32.

también victorioso salió el sénior 
masculino que ganó 77 a 72 al cuar-
te de huerva, que milita en primera 
aragonesa. se jugó un partido de 
altísimo nivel con una gran dirección 
de santi albericio, la gran defensa y 
despliegue físico de sergio lapuente, 
la enorme la aportación y la madurez 
mostrada por esteban, también de 
grande Noel prieto en anotación 22 
puntos y destacar los 36 puntos y la 
defensa de rubén domínguez que 
dio un recital impresionante. 

por otro lado, desde el club in-
forman de que ya están disponibles 
en la recepción del polideportivo las 
inscripciones para la próxima tem-
porada.      

deportes

rugby en los centros educativos 
de la ciudad. 

el 1 de junio celebró una jorna-
da de hermandad en la que todos 
sus miembros disfrutaron de una 
jornada festiva con la que cerrar 
un buen año, en el que el equipo 
femenino poco a poco se va asen-
tando y en la que el equipo sénior 
ha rozado el título de liga. 
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E l proyecto “el Bosque de los Árboles con nombre”, 
impulsado por los directores de cine Néstor del 
castillo y marisa lafuente, echó raíces el pasado 

11 de mayo en tarazona. 
se trata de una iniciativa de sensibilización ambiental 

que permitió a las personas interesadas plantar un árbol, 
realizar un ritual de regado y bautizar a su ejemplar con 
el nombre que quieran. se desarrolló por la mañana 
en el paraje de caparé, próximo al barrio de tórtoles, y, 
además de muchos vecinos, destacó la presencia de 
participantes de otras ciudades e incluso de países como 

alemania y Bélgica, muy concienciados con el cambio 
climático. la iniciativa se desarrolló con la colaboración 
del ayuntamiento turiasonense. 

por la tarde, en la antigua biblioteca de tarazona, se 
proyectó el documental “el tesoro”, por el que del castillo y 
lafuente fueron nominados a los premios goya 2019. 

los creadores tienen ahora en marcha otro proyecto 
documental, “ahora soy árbol” que está estrechamente 
ligado al “Bosque de los Árboles con nombre” y que 
habla del retorno a la naturaleza de una forma muy 
especial.

contraportada

el Bosque de 
los ÁrBoles 
Con noMBre

echa raíces eN 
tarazoNa

Imágenes de 
la jornada.


