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FESTEJOS
Tarazona ya tiene
cartel para
sus fiestas

PÁGS 4-5PÁG 13

PÁG 6

OBRAS
MÁS DE 1,5 MILLONES PARA
FINALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO
DE LA CV-679

Recreación virtual de la futura
plaza de La Seo

y atrio de la Catedral.
FUENTE: AGUERRI ARQUITECTOS, SLP.

PÁG 6

LA URBANIZACIÓN
DEL ENTORNO
DE LA CATEDRAL
ESTARÁ TERMINADA
A FINAL DE AÑO



ESTER RAMOS
Esta turiasonense de 19 años y
estudiante de Comunicación
Audiovisual en la Universidad
Complutense ha ganado el
primer premio del concurso
fotográfico organizado por la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
de la Flagelación por una imagen
en la que quiso retratar la atenta
mirada del cofrade a la salida del
paso. Ramos, que confiesa que se
sorprendió cuando le dieron la
noticia, quiere ampliar sus
conocimientos en este campo.

ROGER GRACIA
El exdirectivo de la S.D Tarazona
fue el gran protagonista en la
cena de fin de temporada 2014-
2015 que celebró el club a finales
de mayo y a la que acudieron más
de 200 personas. Gracia, que sigue
siendo socio del equipo, recibió un
emotivo reconocimiento por la
gran labor que ha realizado a
favor del club durante
prácticamente toda su vida.

Connombre PROPIO

DAVID SÁNCHEZ
Con tan solo 12 años, este
turiasonense se ha proclamado
Campeón de España de Kyokushin
karate, cogiendo así el relevo de su
hermano que el año pasado
consiguió el título en esta misma
categoría. En su palmarés destaca
también el Campeonato de
Navarra en 2011 y el de Aragón
que ha conseguido este mismo
año. Ahora, el título nacional en su
modalidad le ha dado mucha más
fuerza y motivación para seguir
practicando este deporte junto a
su hermano y su padre.

sumario
nº 342. mayo 2014

C
ultura

Éxito
de

participación
en

la
IFeria

delLibro

12

Salud
La

aecc
pone

en
m

archa
un

servicio
de

atención
psicosocial

14

M
edio

A
m
biente

A
bierto

elplazo
para

inscribirse
en

elC
urso

de
Botánica

delM
oncayo

17

Sociedad
La

m
irada

delC
ipotegato

a
su

salida
ilustra

elcartelde
las

fiestas
2014

13
Socied

ad
M

aría
M

agdalena,protagonista
de

una
exposición

que
une

a
Tarazona

con
G

etafe

15
Socied

ad
Los

vecinos
de

San
M

iguelcelebran
su

tradicionaltineta
16

C
ultura

U
na

exposición
acerca

la
figura

y
ellegado

de
A

ugusto
en

la
antigua

Turiaso

10

C
oronación

C
arlos

V
V

iaje
alRenacim

iento

11

E
conom

ía
“Elsector

agroalim
entario

es
una

de
las

principales
oportunidades

de
negocio”

09

D
ep

ortes
Lo

m
ás

destacado
delm

es

18

A
yuntam

iento
ElA

yuntam
iento

soluciona
un

nuevo
conflicto

con
elSEPES

con
la

com
pra

de
tres

parcelas

08

A
yuntam

iento
C

ontinúa
la

instalación
de

contenedores
soterrados

07

O
bras

N
uevo

convenio
para

term
inar

las
obras

de
urbanización

exterior
de

la
C

atedral

06

O
b
ras

A
djudicadas

las
obras

delproyecto
de

acondicionam
iento

delC
V-679

04

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
Plaza de España 2. 50500 Tarazona.Tel. 976 19 91 10. revista@tarazona.es www.tarazona.es
Concejal de Medios de Comunicación: Julio Gracia Pascual.

Realiza: Prensa Diaria Aragonesa, SA. Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza.
Diseño y maquetación: Alfredo Losada.
Impresión: INO Reproducciones. D.L. Z-1987/92
Numero de ejemplares: 6.000. Nota: El equipo de redacción no se hace responsable de las opiniones que libremente manifiestan sus autores
acogiéndose al derecho de libertad de expresión. Asimismo autoriza a reproducir parcial o totalmente las informaciones aparecidas en este medio.

Teléfonosde
Urgencia yUtilidad
AYUNTAMIENTO 976199110

OAC 010

POLICIA LOCAL 976641691

URGENCIAS POLICIA LOCAL 092

GUARDIA CIVIL 976199120

GUARDIA CIVIL TRAFICO 976640505

BOMBEROS 976644762

BOMBEROS URGENCIAS 976644755

CENTRO DE SALUD 976641285

URGENCIAS S.S. 976641154

SERVICIO SOCIAL DE BASE 976641033

PREVENCION DE DROGAS 976641033

CRUZ ROJA 976640926

REGISTRO CIVIL 976641681

JUZGADO 1ª INST. E INTRUC. 976640535

THERPASA 976641100

INEM 976641741

RADIO TARAZONA 976641704

INF. CONSUMIDOR 976644347

OBISPADO 976640800

OFICINA TURISMO 976640074

CENTRO DE PROFESORES 976199059

CENTRO DE EDUCACION

DE PERSONAS ADULTAS 976642482

ESCUELA O. DE IDIOMAS 976642421

CONSERVATORIO MUSICA 976643561

ALMACENES MUNICIPALES 976199119

CORREOS Y TELEGRAFOS 976641317

PROTECCION CIVIL 976640203 - 006

POLIDEPORTIVO MUN. 976642020

CEE TURIASONENSES 976642861

BIBLIOTECA 976199121

ELECTRICAS REUNIDAS 976199134

HOSPITAL CLINICO 976556400

HOSPITAL “REINA SOFIA” 948817000

URGENCIAS ARAGON 112

CERRAJERO 605026795 - 639044474



Yenestemes…

� 11 de Junio. 19.30 h. Confe-
rencia “Aguas Milagrosas de Tara-
zona y la curación de Augusto” a
cargo de Miguel Beltrán. Organiza
el Ayuntamiento de Tarazona y el
Centro de Estudios Turisonenses.
LUGAR: Salón de actos Biblioteca
Municipal.
� 14 de junio. XIX Encuentro de
Encaje de Bolillos “Ciudad de Ta-
razona”. Organiza La Asociación
de Bolilleras de Tarazona en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Tarazona y la DPZ.
� 15 de junio. Presentación de
la Asociación de Gaiteros de Ta-
razona.Pasacalles con los Gigan-
tes infantiles de Malón, música y
breve historia de los gaiteros en

la Comarca. Colabora el Ayunta-
miento. LUGAR: Paseo de la Consti-
tución.
� 20 de junio. 19.00 h. XXIII Mar-
cha Ciclista en Prevención de la Dro-
godependencia. Organiza el Centro
Comarcal de Servicios Sociales. LU-
GAR: Plaza de Toros Vieja.
� 23-29 de junio. Semana Cultural
Barrio de la Inmaculada. Organiza la
AA.VV. “Vega del Queiles” en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Tarazona.
� 23 de junio. Noche de San Juan.
A partir de las 21.30 h. Organiza el
Ayuntamiento y Gaiteros de Tara-
zona en colaboración AA VV de San
Miguel, El Cinto y Almehora. LU-
GAR: Paseo Gabriel Cisneros.

OTRASACTIVIDADES

� 6 de junio. 20.00 horas.
Concierto fin de estudios a car-
go de alumnos de 6º curso de
Enseñanzas Profesionales. Or-
ganiza el Conservatorio Profe-
sional de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

� 7 de junio. 17.30 horas.
Festival Fin de Curso Escuelas
de Jota Comarca de Tarazona y
el Moncayo. Organiza la Co-
marca de Tarazona y el Monca-
yo en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 10 de junio. 20.00 horas. “La
mejores canciones de siempre” a
cargo del duo SIGLO XXI. Orga-
niza la Asociación de Viudas de
Tarazona en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 12 de junio. 20.00 horas.
Concierto Banda del Conservato-
rio Profesional de Música de Ta-
razona. Organiza el Conservato-
rio de Música en colaboración
con el Ayuntamiento de Tarazo-
na. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

13 de junio. 20.00 horas. Con-
cierto-Festival Fin de Curso de los

alumnos del Conservatorio Pro-
fesional de Música de Tarazona.
Organiza el Conservatorio de
Música en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 14 de junio. 18.00 horas. Fes-
tival Benéfico organizado por la
Asociación para la solidaridad
ONG Redentorista en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Ta-
razona y otros. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

� 15 de junio. 10.00 horas. Fes-
tival Fin de Curso de las Escuelas
Municipales de Jota Bailada y

Jota Cantada. Entrada Libre y
gratuita. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Te-
atro Bellas Artes.

� 20 de junio, 17.30 horas. Ven
a cantar con el coro del Hogar.
Colabora el Ayuntamiento de Ta-
razona y la Asoc. de Jubilados de
Tarazona. LUGAR: Centro Muni-
cipal de Mayores.

� 28 de junio. Festival Fin de
Curso Escuela de Jota Rondalla
Los Amigos. Organiza la Ronda-
lla “Los Amigos” de Tarazona en
colaboración con el Ayuntamien-
to. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

CONCIERTOSYESPECTÁCULOS

EXPOSICIONES

� 13 de junio. 20.00 horas.
Inauguración Tarazona Foto
2014. Exposición fotográfica
“Colectivo Cinco”. Organiza
el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Espacio Cultural San
Atilano.

� 27 de junio. 18.30 horas.
Itinerancias DPZ 2014
Exposición Máscaras,
Cipotegatos y otros
personajes. Organizan el
Ayuntamiento de Tarazona y
DPZ. LUGAR: Sala Tarazona
Foto.

� 28 de junio.
12.00 horas.
Sorteo del
Cipotegato para
elegir al suplente
del año 2014,
titular en el 2015.
LUGAR: Casa Consistorial.

OTRAS
ACTIVIDADES
� 7 de Junio. 10.30 a 14.00
horas. VI Día del Comercio. Or-
ganiza el Ayuntamiento de Tara-
zona y la ACT.

� 9 de junio. Día Internacional
de los Archivos. Jornada de
Puertas Abiertas, de 10.00 a
14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.
Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Archivo Mu-
nicipal de Tarazona.

� 20-21-22 de junio. Jornadas
de la coronación de Carlos V
con mercado renacentista, am-
bientación teatral y musical, ani-
mación infantil y recreación his-
tórica de la cabalgata del friso y
coronación.
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L
a mejora de la carretera
CV-679 de Tarazona al lí-
mite de la provincia con-
tinúa adelante con la ad-
judicación de las obras de

los dos últimos tramos del proyec-
to para acondicionar esta vía.

Las actuaciones, que se han ad-
judicado por un importe de más de
1,5 millones de euros, se van a re-
alizar en el tramo que une el barrio
de Cunchillos con Malón, y el que
comprende desde Cunchillos hasta
la entrada del núcleo principal de Ta-
razona.

El primero de ellos supone una
inversión de 823.304 euros y con-
templa la mejora de toda la vía, des-
de el final de la actuación de
“Acondicionamiento del tramo que
va del límite de la provincia de Na-
varra a Malón” hasta el enlace con

la variante de Cunchillos.
El objetivo de este proyecto es

eliminar las numerosas curvas que
existen a lo largo de sus cuatro ki-
lómetros y que dificultan, en mu-
chos casos, la circulación de los ve-
hículos, explicó el alcalde de Tara-
zona, Luis María Beamonte.

Se trata de una zona que pre-
senta numerosas curvas a lo largo
de sus más de cuatro kilómetros que
dificultan, en muchos casos, la cir-
culación de vehículos.

Para ello se va a construir una
nueva traza de 3.910 metros, se va
a aumentar la calzada a siete me-
tros y se va instalar la señalización
adecuada.

También se va a acondicionar la
travesía de Vierlas, donde se va a re-
forzar el firme, y se van a mejorar
estética y funcionalmente las aceras

y sus elementos.
El otro proyecto se ha adjudica-

do por 697.390,14 euros y abarca
desde el final de la actuación de la
variante de Cunchillos hasta la ro-
tonda situada en la confluencia
con la calle de Calatayud en Tara-
zona.

En este tramo el trazado provo-
ca una falta de visibilidad e impide
adelantar y cumplir la distancia ne-
cesaria de parada y esto, unido al
elevado tráfico, justifica las actua-
ciones en esta vía, apuntó el primer
edil.

Por eso, se va actuar en curvas
y en estrechamientos de la vía y se
va a construir una nueva traza de
1.855,919 metros.

En el polígono industrial “Cun-
chillos”, se va a demoler la isleta
central y se crearán 82 plazas de

El importe de sendas
adjudicaciones asciende
a más de 1,5 millones de
euros.

El proyecto se ha
dividido en cuatro
tramos, de los que dos
ya están abiertos al
tráfico.

Adjudicadas las obras de los dos
últimos tramos del proyecto de
acondicionamiento del CV-679

OBRAS

Los tramos que se acondicionarán son el de Cunchillos-Malón y Tarazona-Cunchillos

Rotonda construida con
las obras de la variante de
Cunchillos.
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aparcamiento entre ambos lados. La
acera del lado derecho se conser-
vará, mientras que se prevé re-
construir la del lado izquierdo.

Además, se va a construir un ca-
rril bici desde el núcleo urbano de
Tarazona hasta el de Cunchillos.

Tramos ya finalizados
El alcalde recordó, además, que ya
están abiertos al tráfico los dos tra-
mos acondicionados que componen
este proyecto: el de Malón al lími-
te con Navarra por la CV-208, y la
nueva variante de Cunchillos.

En el primero se han invertido
890.000 euros y se ha actuado en
la travesía que discurre por Malón

y en la conexión de la carretera, con-
siguiendo suprimir el cuello de bo-
tella que existía.

Además, se han ampliado las cal-
zadas y arcenes y se ha sustituido
una barandilla de hormigón por una
nueva barrera metálica que mejo-
ra la seguridad de los vehículos.

La obra también ha tenido en
cuenta la seguridad de los vian-
dantes. Así se ha construido un an-
dador y dos pasos peatonales so-
breleevados para obligar a los ve-
hículos a reducir la velocidad.

Otra de las actuaciones impor-
tantes es la construcción de una glo-
rieta para reducir la velocidad de los
coches procedentes de Navarra y ca-
nalizarlos bien hacia el núcleo ur-
bano o hacia la circunvalación.

Las obras de la variante de Cun-
chillos han supuesto una inversión
unos 645.000 euros y se han cons-
truido tres rotondas que conectan
el casco urbano del barrio con las ca-
rreteras de Tarazona, Malón y El Bus-
te. Con estos trabajos se han con-
seguido mejorar las condiciones
de servicio y seguridad y se evita que
los vehículos transiten por el centro
del casco urbano.

El proyecto se ha dividido en cua-
tro tramos que comprenden desde
el límite con Navarra hasta Tarazo-
na, una obra que era muy necesa-
ria y muy demanda y que supone
una inversión total de más de 3 mi-
llones de euros, señaló.

OBRAS

Uno de los tramos en
los que se van a
acometer obras.

La inversión en este
tramo supera los
823.000 euros.

Desvíos Alternativos
� Como consecuencia de
las obras, esta vía permane-
cerá cerrada al tráfico roda-
do durante un plazo de
tres meses, del 4 de junio al
5 de septiembre, si bien se
han establecido los siguien-
tes desvíos. En sentido Ta-
razona-Cunchillos, por la
CN 121 de Tarazona a No-
vallas, de Novallas por la
CV-6 hasta intersección con
la CV-679 y por ésta a Cun-
chillos, mientras que desde
Cunchillos a Tarazona, ha-
brá que realizar el trayecto
inverso. Además, se permi-
tirá un acceso limitado a
fincas para vehículos agrí-
colas y tráfico ligero local,
que estará debidamente
señalizado.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona, la Diputación
Provincial de Zaragoza y
el Cabildo firmarán un
nuevo convenio para

terminar las obras de la urbanización
exterior de la Catedral de Nuestra
Señora de la Huerta.

Así lo avanzó el alcalde de la ciu-
dad, Luis María Beamonte, duran-
te la visita que realizó, acompaña-
do de representantes de las tres ins-
tituciones, a los restos arqueológi-
cos hallados en el entorno del tem-
plo y a las obras de la plaza de La
Seo. Durante el recorrido, los ar-
quitectos del Plan Director presen-
taron una memoria técnica con las
diferentes actuaciones que hay que
llevar a cabo dentro del proyecto de
consolidación de protección de los
restos arqueológicos y puesta en va-
lor de la plaza.

El alcalde explicó que en estos
momentos está pendiente de eje-
cutar una última fase que tiene un
presupuesto de unos 132.000 eu-
ros, financiados dentro del convenio

bolismo que la plaza de La Seo tuvo
en el pasado, recuperando el atrio,
la escalinata, la escalera central y una
fuente. En este sentido, apuntó
que se utilizará una piedra de Un-
castillo, en tono grisáceo para que
“no compita” con la Catedral.

La obra también dotará a los res-
tos arqueológicos de un acceso
para mantenimiento y una claraboya
con el objetivo de que puedan vi-
sualizarse, además de los corres-
pondientes elementos de protección
y ventilación.

Asimismo, el obispo de Tarazo-
na, Eusebio Hernández, manifestó
que estas actuaciones supondrán un
valor añadido tanto para la catedral
como para la ciudad.

que se firmó en 2011 entre el
Ayuntamiento de Tarazona, la DPZ,
el Gobierno de Aragón, el Cabildo
y la Fundación Tarazona Monu-
mental, por lo que será necesario fir-
mar uno nuevo, con un importe de
635.000 euros, para finalizar las
obras. El objetivo, afirmó, es agilizar
los trámites, de forma que las obras
puedan concatenarse y puedan es-
tar terminadas a final de año, con
independencia de los restos ar-
queológicos hallados que obligaron
a introducir modificaciones en el pro-
yecto.

Por su parte, el arquitecto del
Plan Director, Fernando Aguerri,
destacó que el conjunto de las ac-
tuaciones buscan devolver el sim-

Nuevo convenio para terminar
las obras de urbanización exterior

de la Catedral

OBRAS

Representantes y técnicos del Ayuntamiento,
DPZ y Cabildo visitaron los restos arqueológicos
hallados en el entorno del templo y las obras de
la plaza de La Seo

La plaza de la Seo
recuperará su tradicional
simbolismo, señaló el
arquitecto.

El arquitecto Fernando
Aguerri explicando el
proyecto.

Representantes y
técnicos de las tres

instituciones conocieron
in situ las obras.

Un momento de la visita
realizada en el entorno

de la Catedral.
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AYUNTAMIENTO

E l Pleno del Ayuntamiento
de Tarazona ha aprobado
encomendar la gestión de

las obras de restauración de la
Mezquita de Tórtoles a la Comarca
de Tarazona y El Moncayo.

Este acuerdo plenario tendrá
que formalizarse en un convenio
que establezca que la Comarca
ejecutará y financiará la primera fase
de las obras de restauración y mon-
taje de la techumbre que tienen un
presupuesto de 412.000 euros.

La institución comarcal solicitó al
Consistorio hacerse cargo de estas
actuaciones que se encuentran re-
cogidas en su Plan de Competitivi-
dad Turística, y esta aprobación es
un requisito previo para llevarlas a
cabo.

Con estas actuaciones se dará

respuesta a una demanda histórica,
tal y como recordó el concejal de Ur-
banismo, Luis José Arrechea, quien
destacó que su rehabilitación tendrá
“coste cero” para las arcas munici-
pales.

Para Arrechea, su recuperación
supondrá un añadido a la oferta tu-
rística existente, ya que destaca
por su singularidad, al ser la única
mezquita de estas características que
se conserva en Aragón junto con la
de Calatorao, además del ornato de
su techumbre con decoración ve-
getal, animal e inscripciones árabes
así como los modillones exteriores
del alero del tejado.

La Mezquita de Tórtoles data de
mediados del siglo XV y está decla-
rada como Bien Catalogado del Pa-
trimonio Cultural Aragonés.

E
l Ayunta-
miento con-
tinúa avan-
zando en la
instalación

de contenedores sote-
rrados. En la avenida
de La Estación ya han
comenzado las obras
para su colocación, y
próximamente se hará
lo propio en la calle Ci-
priano Gutiérrez Tapia y
en varios puntos más de
la ciudad.

Así lo anunció el al-
calde, Luis María Bea-
monte, que visitó las
obras acompañado del
concejal de Urba-
nismo, Luis José Arre-
chea, y de la concejal
delegada de Limpieza Viaria,
Ana Calvo.

“Con estas instalaciones el
Ayuntamiento va avanzando en
su compromiso de mantener una
ciudad limpia y conseguir una
imagen mucho más digna”, ase-
guró Beamonte. Y en este com-
promiso, añadió, se enmarcan
también diferentes obras como
el acondicionamiento de la zona
del río Queiles frente al centro de
salud y otras que se van a ir aco-
metiendo como el arreglo del
paseo Gabriel Cisneros, la finali-
zación de las obras del polide-
portivo y la adecuación del re-
cinto ferial. “Son actuaciones

importantes con las que cada vez
logramos una mejor imagen de
la ciudad”, aseguró.

Avenida
de La Estación
En concreto, en la avenida de La
Estación se instalarán cuatro con-
tenedores, uno de vidrio, uno de
papel y cartón, uno de plástico y
envases y otro de orgánica. La
obra asciende a más de 78.000
euros y, según avanzó Calvo, es-
tará finalizada antes de agosto.
Con esta instalación y la de la Ci-
priano Gutiérrez Tapia, son nueve
las zonas en las que se habrán so-
terrado contenedores.

La avenida de La Estación
tendrá contenedores

soterrados antes de agosto.

Continúa la instalación
de contenedores
soterrados

El Ayuntamiento encomienda
la gestión de las obras
de laMezquita de Tórtoles
a la Comarca
La institución comarcal ejecutará las obras de restauración
ymontaje de la techumbre

Imagen del exterior
de la Mezquita de
Tórtoles.

E l Partido Popular ha ganado las elecciones europeas en Ta-
razona con 1.353 votos. Le sigue el PSOE, con 833 votos.
Izquierda Unida ha sido la tercera fuerza más votada con 495,

mientras que Podemos ha recibido 345, situándose en cuarto lugar.
En quinto y sexto puesto están UPyD y la Primavera Europea con 248
y 122 votos respectivamente. La participación en Tarazona fue del
47,70%.

Elecciones Europeas en Tarazona

Las obras en la avenida de la Estación
ya han comenzado y próximamente se
colocarán en la calle Cipriano Gutiérrez Tapia
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AYUNTAMIENTO

El Consistorio compró otra parcela el año
pasado, con lo que el presupuesto total
asciende a cerca de 678.000 euros

L as obras para
acondicionar el
cementerio mu-

nicipal avanzan a buen
ritmo y estarán acaba-
das a finales de junio.
Así lo constataron el al-
calde, Luis María Bea-
monte, y la concejal de-
legada del Cementerio,
Ana Calvo, que visitaron
el recinto para supervi-
sar estos trabajos que suponen una
inversión de 180.000 euros. Se tra-
ta de unas actuaciones que eran ne-
cesarias para adecuar el campo-
santo, donde hacía mucho tiempo
que no se había actuado, y que se
suman a las que el Ayuntamiento ya
acometió en el exterior con la me-

jora de los accesos por un impor-
te de 228.000 euros.

Sin embargo, el alcalde ha ase-
gurado que el objetivo es conti-
nuar con su reforma y adecuación
de forma que ya se está estu-
diando la ejecución de una se-
gunda fase.

E
l Ayuntamiento ha ad-
quirido tres nuevas
parcelas del polígono
industrial de la Socie-
dad Estatal de Promo-

ción y Equipamiento del Suelo
(SEPES) por un importe de
538.000 euros. El alcalde, Luis
María Beamonte, y la directora
general de la entidad, Lucía Mo-
lares, formali-
zaron el pa-
sado 26 de
mayo la com-
praventa.

Se trata de
terrenos en los
que se habían
realizado con-
cesiones administrativas para di-
ferentes servicios (ITV, matadero y
aparcamiento de camiones), pero
que se encontraban en una si-
tuación de irregularidad, algunos
desde hace más de dos décadas,
ya que no eran propiedad muni-
cipal ni se habían decidido al
Consistorio.

Con esta adquisición, el Ayun-
tamiento ha conseguido poner
fin al problema que surgió
cuando se planteó la construc-
ción del Punto Limpio en una de
estas parcelas y desde el SEPES

notificaron que era necesaria la
regularización de las mismas para
obtener su disponibilidad.

Después de un periodo de ne-
gociaciones, el año pasado se
llevó a cabo la adquisición de una
de ellas para construir el Punto
Limpio. Con esta y las otras tres,
el presupuesto total de la compra
asciende a cerca de 678.000 eu-

ros. Sin em-
bargo, no es
la primera vez
que el Ayun-
tamiento tiene
que resolver
un problema
con la enti-
dad, ya que

en 2008 consiguió desbloquear
otro conflicto sobre la propiedad
de unos terrenos, esta vez entre el
SEPES y un particular, que llevaba
más de 30 años enquistado.

Por eso, el alcalde manifestó
su deseo de que este sea el úl-
timo capítulo de los “constantes”
problemas que se han encon-
trado en el polígono industrial y
que “han supuesto desembolsos
cercanos a los dos millones de
euros”. “Si vuelve a ser noticia,
espero que sea porque se asiente
tejido productivo”, advirtió.

Molares y Beamonte
tras la firma de la
compraventa.

Este problema estaba
sin resolver desde hace
más de dos décadas.

El Ayuntamiento adquiere
la propiedad de las
parcelas de la ITV,
mataderomunicipal y
aparcamiento de camiones

Las obras de acondicionamiento del
cementerio avanzan a buen ritmo
El Consistorio estudia la ejecución de una segunda fase
para continuar mejorando el camposanto

Imagen de la visita realizada por el alcalde y
la concejal para supervisar los trabajos.

El concejal en el camino que se
está acondicionando.

E l Consistorio está acondi-
cionando el camino pú-
blico Torre Los Navarros

con el objetivo de mejorar el
tránsito en esta zona. Los traba-
jos aumentarán su anchura y per-
mitirán que el agua de riego cir-

cule de forma más fluida, lo que
evitará encharcamientos y barri-
zales mejorando así la seguridad
para los vehículos y viandantes, se-
gún destacó el concejal delegado
de Medio Ambiente, José Luis
Martínez de los Reyes. La obra,
que tiene un importe de 5.300 eu-
ros, se financia con una subven-
ción del Gobierno de Aragón
para conservación, mejora y cali-
dad del medio ambiente.

Obras demejora
en el camino Torre Los Navarros
La obra evitará los
encharcamientos, mejorando
la seguridad para los
vehículos y viandantes que
transiten por él
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E
l sector agroalimentario
es una de las principa-
les oportunidades de
negocio para la Co-
munidad Autónoma.

Es la tesis que defendió el presi-
dente de la Diputación Provincial
de Zaragoza y alcalde de Tarazo-
na, Luis María Beamonte, en el
acto de clausura de la Jornada “La
industria agroalimentaria en Ara-
gón”, organizada por Aragonex,
que se celebró el pasado 6 de
mayo en Madrid.

En su intervención, Beamonte
subrayó la necesidad de “aprove-
char las singularidades de cada te-
rritorio para convertirlas en fuente
de riqueza” y recordó que en las úl-
timas décadas Aragón ha dado un
“salto cualitativo”, pasando a con-
vertirse en una comunidad “mo-
derna, con enorme potencial eco-
nómico, que sabe aprovechar su
posición geoestratégica y que tie-
ne en la logística un valor añadido”.

En este sentido, afirmó que la
agroindustria es “uno de los prin-
cipales motores económicos de la
Comunidad y está llamada a ser

uno de los elementos punteros en
la recuperación económica”.

Apoyo al desarrollo local
El presidente de la DPZ explicó que
la institución no tiene competencias
de agricultura y alimentación, “pero
sí tenemos obligación de fomentar
iniciativas que contribuyan al des-
arrollo local. Por ello hemos enten-
dido que apoyar proyectos y pro-

puestas vinculadas a estos secto-
res es una obligación”.

Así, la DPZ ha trabajado en dos
niveles, apoyando la búsqueda
de nuevos nichos en el sector y co-
laborando con los productores
en la necesidad de aumentar las
exportaciones de los productos
aragoneses

“La innovación nos aporta
siempre un valor añadido y eso nos
va a permitir competir en igualdad
tanto con nuestros vecinos como
con el resto de países. Tenemos
que saber lo que tenemos, apro-
vecharlo y convertirlo en fuente de
riqueza”, concluyó.

ECONOMÍA

El presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza y alcalde de Tarazona clausuró la
Jornada “La industria agroalimentaria en
Aragón”, organizada por Aragonex enMadrid

Autoridades presentes
en el acto celebrado

enMadrid.

Beamonte: “El sector agroalimentario
es una de las principales oportunidades
de negocio en Aragón”

Beamonte
clausurando la
Jornada de
Aragonex.

“La agroindustria está
llamada a ser uno de los
elementos punteros en la
recuperación
económica”, afirmó
Beamonte.

“Aragón ha dado un
salto cualitativo pasando
a convertirse en una
comunidadmoderna,
con enorme potencial
económico”, subrayó.
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C
onocer la figura y el le-
gado de Augusto en
la antigua Turiaso. Ése
es el objetivo de la
exposición que podrá

contemplarse hasta el próximo 21
de septiembre en los bajos del Pa-
lacio Episcopal y con la que Tarazo-
na ha iniciado los actos para con-
memorar el bimilenario del falleci-
miento del emperador romano.

El primer teniente de alcalde, Luis
José Arrechea; el director del Museo

de Zaragoza, Miguel Beltrán; el
presidente del Centro de Estudios
Turiasonenses, Jesús Criado, y el res-
ponsable de Arqueología del cen-
tro, Pedro Paracuellos, fueron los en-
cargados de inaugurarla.

Bajo el título “El descubrimien-
to de Turiaso por Augusto”, este
proyecto expositivo reúne algunas
piezas que han sido cedidas por el
Ministerio de Cultura y el Gobierno
de Aragón. Así puede contemplar-
se la cabeza de Minerva y tres te-

rracotas en arcilla que salieron a la
luz con las intervenciones arqueo-
lógicas realizadas en los años 1979
y 1980 con motivo de los trabajos
de ampliación y remodelación en el
patio del entonces Colegio Nacio-
nal Allué Salvador, hoy colegio Jo-
aquín Costa, y una moneda con la
acuñación de la ninfa Silbis, a la
que se asocia a Augusto bajo su
protección después de que el em-
perador se salvase de la muerte
gracias a las aguas sagradas de su
santuario.

También hay diferentes vitrinas
con una dolia, varias vasijas celti-
béricas, una jarra y un molino bar-
quiforme que se utilizaba para es-
trujar el cereal y conseguir harina.

A estas piezas que se integran
en la exposición permanente de
Arqueología de Tarazona, se su-
man también algunas inéditas
como una fíbula omega y varias
cerámicas de la época romana des-
cubiertas por el centro en la co-
marca.

La exposición está organizada
por el Ayuntamiento de Tarazona,
el Centro de Estudios Turiasonen-
ses y el Museo de Zaragoza y es
una de las actividades didácticas y
culturales que se han programado
en la ciudad para dar a conocer la
impronta de Augusto. Hasta oc-
tubre habrá conferencias, teatro,
talleres o visitas guiadas.

CULTURA

Una exposición acerca la figura y el
legado de Augusto en la antigua Turiaso
El origen de las piezas, entre las que destaca la cabeza deMinerva, data
de la época del emperador romano

Hay piezas que han sido
cedidas por el Ministerio
de Cultura y el Gobierno
de Aragón para la
ocasión y otras inéditas
descubiertas por
el centro.

Arte con cinco sentidos

Imagen de la
inauguración.

D escubrir la ciudad del
Queiles con los cinco
sentidos o recrear un

mosaico romano son algunas
de las actividades que propuso la
Fundación Tarazona Monumen-
tal en el Día Internacional de los
Museos, una efeméride a la que
se ha sumado por séptimo año
consecutivo.

Aprovechando este día, la Fun-
dación estrenó una visita temáti-
ca con la que turiasonenses y vi-
sitantes podrán descubrir de una
manera atractiva y original la Ca-
tedral y el casco histórico de la ciu-

dad a través de los cinco sentidos.
El recorrido de “Los 5 sentidos

en el Arte” comienza desde la
Catedral y tiene un precio de cua-
tro euros. Se aplica el 50% a los
amigos FTM y es gratis hasta 12
años.

Coincidiendo con esta cele-
bración, la Fundación abrió al pú-
blico la iglesia y el claustro de San
Francisco de Asís y, en el marco
del bimilenario de Augusto, or-
ganizó un taller didáctico para fa-
milias sobre los hallazgos roma-
nos en Turiaso y los mosaicos.

Imagen de archivo de
una de las actividades
didácticas para
escolares.
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BUCARO
BAR
Se traspasa o
se vende por jubilación

Razón: Bucaro. Calle del Cañuelo, 7.

CORONACIÓNCARLOSV

T
odo está preparado.
Tarazona celebrará los
próximos 20,21 y 22
de junio la segunda
edición de sus Jorna-

das sobre la Coronación del Empe-
rador Carlos I de España y V de Ale-
mania en honor al friso de la fa-
chada del Ayuntamiento que narra
este acontecimiento considerado
como uno de los más influyentes de
la historia europea.

Las Concejalías de Cultura, Tu-
rismo y Festejos llevan meses tra-
bajando en esta cita con la ayuda de
los colectivos de la ciudad y de la
Asociación Taller de Indumentaria
Caspe, que ha enseñado a los tu-
riasonenses a confeccionar trajes de
época para la ocasión, consiguien-
do así que Tarazona regrese por un
fin de semana al Renacimiento. Y
a ello contribuirá el mercado rena-
centista, con una treintena de pues-
tos, que se instalará en el paseo Fue-
ros de Aragón y la calle Virgen del
Río y que estará amenizado con pa-
sacalles, malabaristas y representa-
ciones teatrales.

Dos de los puntos fuertes de esta
edición son la representación de la
cabalgata que acompaña al Papa

Clemente VII y a Carlos I de España
hasta las Casas Consistoriales de Ta-
razona, donde será coronado Em-
perador del Sacro Imperio Romano
Germánico, y un espectáculo de lu-

ces y música sobre la fachada del
Consistorio. “Hemos elaborado una
programación variada y de calidad
con el objetivo de atraer tanto el
interés de los vecinos de la ciudad
como de los turistas y conseguir
que estas jornadas se conviertan
en una cita obligada cada año”,
destacó el concejal de Festejos, Ju-
lio Gracia. La programación se

completa con un concierto de
música renacentista, a cargo de la
mezzosoprano Beatriz Gimeno,
que tendrá lugar el viernes en la
Catedral, diversas actividades in-
fantiles y una exposición de las fo-
tografías monumentales del friso
de José Latova que podrá visitar-
se en el espacio de la Exposición
Permanente de Arqueología.

Viaje al
Renacimiento

Recreación de la
ceremonia de la
coronación del
emperador.

En esta edición se
recreará la Cabalgata de
la coronación del
Emperador.

El mercado renacentista
volverá a instalarse

en esta edición.

Malabares, pasacalles, un mercado renacentista,
representaciones teatrales y un espectáculo de
luces y música, platos fuertes de las Jornadas de
la Coronación de Carlos V

� El Ayuntamiento y la
Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de Ta-
razona animan a los turia-
sonenses a participar acti-
vamente en esta cita, vis-
tiéndose con la indumen-
taria propia de la época
así como decorando el ex-
terior de sus viviendas y
sus comercios. Las perso-
nas interesadas pueden
dirigirse a la Oficina Muni-
cipal de Cultura donde re-
cibirán asesoramiento.
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I RELATO ENCADENADO “Tarazona… una ciudad”
Aquel amanecer la cumbre del Moncayo apa-
reció cubierta por una grisácea boina de nu-
bes. Amenazaba lluvia y el aire estaba pesa-
do y denso. Parecía un presagio, como una
plúmbea señal de que algo había sucedido.
Y así era. Fue mi vecino quien me avisó del
extraño suceso. A pesar de que su gesto era
serio y preocupado, yo no lo podía creer. Te-
nía que ser una broma pesada. Atropellado
y confundido, subí deprisa la cuesta de los Ar-
cedianos en busca de alguien que me pro-
porcionara más información. Caía una fina llo-
vizna que perlaba de gotitas de rocío el em-
pedrado de adoquines.
Luis María Beamonte.

La gente que me encontré al paso se movía
por las calles de un lado para otro, con cla-
ras muestras de inquietud y desasosiego. El
día se presentaba complicado. A primera hora

toda la ciudad conocía el inesperado acon-
tecimiento que había convulsionado la tran-
quila noche turiasonense. Decenas de veci-
nos se asomaban a puertas y ventanas in-
tentando encontrar una respuesta, quizás una
explicación, a lo ocurrido. En las tiendas y en
los bares todo el mundo hablaba de lo mis-
mo, pero nadie acertaba a precisar con
exactitud qué es lo que había ocurrido.
¿Qué había sucedido realmente aquella no-
che? ¿Por qué se palpaba tanta inquietud?
¿Por qué aquellas caras de zozobra y de ner-
viosismo? Algo muy importante había ocu-
rrido, pero nadie aseguraba cuál era la ver-
dad y quiénes habían sido los verdaderos pro-
tagonistas. Ana Gavara.

Importante, sí, inesperado, también. Algo que
nos hacía retrotraernos en el tiempo y en
nuestra memoria, algo que algunos de nos-

otros, los más jóvenes, jamás habíamos ex-
perimentado. Como por arte de magia, la se-
ñal telefónica había desaparecido, y con ella
nuestro tan imprescindible whassap o nues-
tra conexión a internet. Nuestros teléfonos,
ahora sin actividad, permanecían en nuestros
bolsos y bolsillos como meros portadores de
imágenes y sonidos. Ese mensaje de whassap
que sonaba cada mañana como anuncio de
que una nueva jornada daba comienzo,
esta mañana no lo había hecho. ¿Sabotaje
quizás? ¿Atentado tecnológico?, pero porqué
en Tarazona y quién estaba interesado en que
la ciudad se quedase aislada en lo que a co-
municaciones se trata…. ¿Las poblaciones li-
mítrofes también estarían aisladas? Cuántas
preguntas flotaban en el aire; todos buscá-
bamos una respuesta y parecía que todos nos
dirigíamos al mismo lugar en busca de ella...
Mamen Azpilicueta.

L
a I Feria del Libro de Ta-
razona se clausuró el pa-
sado 11 de mayo con un
balance positivo y con
una gran participación. El

miento ya piensa en futuras edicio-
nes de esta cita.

Asimismo, agradeció el traba-
jo de las instituciones organiza-
doras (Ayuntamiento de Tarazona,
Asociación Aragonesa de Escrito-
res y Diputación Provincial de Za-
ragoza) así como la colaboración
activa de los libreros y comer-
ciantes de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la
Asociación Aragonesa de Escrito-
res, José Luis Corral, se mostró sa-

tisfecho con el resultado al mismo
tiempo que valoró la “calidad” de
las actividades y el “importante”
elenco de autores que se reunieron
en torno a ella.

Y es que esta feria ha congre-
gado a un total de 76 escritores
aragoneses y nacionales de reco-
nocido prestigio y a 19 editoriales
que estuvieron representadas en la
decena de casetas que se han ins-
talado en el parque de la Margen
Izquierda del río Queiles.

En el acto de clausura se hizo
entrega del premio del concurso
de disfraces infantiles y se desve-
ló el resultado del Relato Encade-
nado “Tarazona… una ciudad”,
que podrán conocerlo durante los
próximos meses en esta revista.

alcalde Luis María Beamonte des-
tacó el éxito de este evento cultu-
ral que durante tres días convirtió a
la localidad en la capital de las letras
y la lectura con una veintena de ac-
tividades que tuvieron buena aco-
gida entre el público.

El primer edil destacó que “su
apuesta es mantener la relación que
Tarazona tiene con la cultura”, aña-
diendo que ésta “nos enriquece
como sociedad en todos los senti-
dos”. Y avanzó que el Ayunta-

El Ayuntamiento ya
piensa en futuras
ediciones de esta cita
cultural que ha tenido
buena acogida entre el
público

Éxito de participación
en la I Feria del Libro

Imagen de la
inauguración,
con el escritor
turolense
Javier Sierra
como
pregonero.

El alcalde hizo entrega de los
premios del concurso de
disfraces infantiles.

CONTINUARÁ...

CULTURA
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T
arazona ya tiene cartel
para sus fiestas gene-
rales 2014. Arantxa
Escartín Azzanza, de
Vera de Moncayo, ha

ganado el primer premio por la obra
titulada “Cinco segundos 4, 3, 2, 1,
Cipote! Cipote! Cipote!”. El cartel
refleja lo que ve el Cipotegato se-
gundos antes de iniciar el recorrido.
El premio tiene una dotación de 850
euros.

El segundo premio, al que le co-
rresponden 200 euros, lo ha obte-
nido el cartel “…y color”, de Iña-
qui Fernández, de Arre (Navarra),

mientras que el accésit, dotado con
100 euros, es para “Colores de fies-
ta” de Susana Ibáñez Freire, de No-
aín (Navarra), que el año pasado ya
ganó el primer premio del certa-
men. Esta edición se han presen-
tado 13 carteles.

En la elección participaron
como jurado el concejal de Feste-
jos, Julio Gracia, junto con los
miembros de la Comisión Munici-
pal de Participación Ciudadana,
además de representantes de las
cinco peñas festivas y de las aso-
ciaciones de vecinos de la ciudad.

Hay que recordar que continúa

abierto hasta el 30 de mayo el pla-
zo para inscribirse en el sorteo del
Cipotegato, por el que se elegirá
a la persona que encarnará a este
personaje en 2015, que a su vez

se convierte en el suplente del
2014. El sorteo tendrá lugar el sá-
bado 28 de junio, a las 12.00 ho-
ras, en el salón de plenos del
Ayuntamiento.

SOCIEDAD

La mirada del Cipotegato a su salida
ilustra el cartel de las fiestas 2014
El cartel titulado “Cinco segundos 4, 3, 2, 1,
Cipote! Cipote! Cipote!” de la vereña Arantxa
Escartín ha ganado el certamen

T arazona acogerá el 7 de
junio el “Día del Comer-
cio” con diferentes activi-

dades que tendrán como escena-
rio el entorno de la Avenida de la
Paz. La concejal de Comercio,
Waldesca Navarro, destacó que
“se trata de una cita consolidada

en el calendario de eventos de la
ciudad que tiene por objetivo
apoyar al sector comercial y dina-
mizarlo”.

En este sentido, recordó que el
comercio de proximidad tiene una
tradición muy importante en Ta-
razona y que eventos de estas ca-

racterísticas “ayudan a incentivar
las compras y el consumo, a la vez
que contribuyen a la promoción
exterior de la ciudad”.

Por su parte, la presidente de
ACT, Noelia del Río, señaló que “la
cita surgió como alternativa a la fe-
ria comercial que se celebraba en
el recinto ferial y, con ello, se con-
sigue implicar a todo el comercio
en su hábitat natural, las calles co-
merciales”. Para la asociación, la
jornada quiere “fomentar la acti-
vidad comercial en la ciudad y
también aprovechar para que el
sector se dé a conocer tanto a los
vecinos de Tarazona como a los tu-
ristas que se acercan a la ciudad”.

La jornada comenzará a las
10.30 horas con la inauguración
por parte representantes del Ayun-
tamiento de Tarazona y ACT. Pos-
teriormente, se procederá a la
bendición y reparto de los 1.500
bollos dulce en forma de pato
(imagen de ACT) elaborados en
exclusiva para este día por seis pa-
naderías de la ciudad. Con ellos se
entregarán boletos que conten-
drán regalos y descuentos para las
compras que se realicen ese día
gracias a las aportaciones de los
comercios que se han sumado a
esta iniciativa. Además, se incluyen

entradas gratis para la Catedral y
visitas guiadas gracias a la Fun-
dación Tarazona Monumental.

En torno a las 12.00 tendrá lu-
gar una visita guiada sobre el co-
mercio de la ciudad, que saldrá
desde la oficina de Turismo y se-
guidamente habrá música en di-
recto. Durante todo el día, los es-
caparates turiasonenses mostrarán
fotografías del Club Excursionista
Moncayo que celebra su 40 ani-
versario. Además, la ACT va a in-
vitar a los ciudadanos a escribir en
grandes pizarras colocadas en la
ciudad sus razones para comprar
en Tarazona. Será una acción más
incluida en la campaña “Yo com-
pro en Tarazona ¿y tú? En el Día
del Comercio también se elegirá el
ganador del concurso que han im-
pulsado ACT y Bantierra para
buscar razones. El ganador se lle-
vará una Smart Box.

A las 13.30 se celebrará en el
Asador Moncayo el homenaje
que cada año se hace a un co-
merciante de la ciudad con el
que se premia su trayectoria pro-
fesional. Este año, el galardón
recaerá en Calzados Gracia, tres
generaciones de la misma familia
dedicadas a este sector en la ciu-
dad durante 84 años.

(De izquierda a derecha): Los
miembros del jurado con el
cartel ganador del segundo
premio, el primer premio y el
que ha recibido el accésit.

Tarazona celebra el 7 de junio el Día del
Comercio, que organizan desde hace seis años el
Ayuntamiento y la ACT

El objetivo de esta cita es apoyar
al sector comercial y dinamizarlo.

El comercio
SALE A LA CALLE
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L
a Asociación Española
Contra el Cáncer (aecc)
ha puesto en marcha en
el Centro de Salud San
Atilano de Tarazona un

servicio gratuito de atención social
y psicológica para enfermos de cán-
cer y sus familiares.

El gerente de la aecc en Zara-
goza, Patxi García; la presidenta de

la Junta Local de la aecc en Tara-
zona, María Ángeles Calderón; la
coordinadora del centro de salud,
Pilar Delso, y el alcalde Luis María
Beamonte presentaron en rueda de
prensa este servicio.

Está formado por una trabaja-
dora social y una psicóloga de la
asociación que se desplazan cada
martes hasta Tarazona para aten-
der a las personas que lo soliciten
previa petición en el teléfono
976295556.

El gerente de la aecc destacó

que esta consulta tiene como ob-
jetivo apoyar a las personas que su-
fren la enfermedad así como a sus
familias para que puedan mejorar
su calidad de vida.

El apoyo y la asistencia es una de
las líneas de trabajo de la aecc que
lleva 61 años luchando contra el
cáncer, pero no es la única, ya que
también financian proyectos de

investigación y llevan a cabo una
importante labor de prevención y
sensibilización, tal y como recordó.

Por su parte, el alcalde agrade-
ció la puesta en marcha de esta
consulta que es un servicio “bási-
co y fundamental” y ofreció la dis-
posición del Ayuntamiento para co-
laborar con estas acciones.

SALUD

La aecc pone en
marcha un servicio de
atención psicosocial
para enfermos de cáncer
y familiares
La consulta se presta
cadamartes bajo
petición previa

T arazona celebrará el pró-
ximo 20 de junio una nue-
va edición de la marcha ci-

clista en prevención de la drogo-

dependencia que organiza anual-
mente y desde hace 23 años el
Centro de Servicios Sociales en co-
laboración con otras entidades
coincidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfi-
co Ilícito de Drogas. La carrera, en
la que pueden participar personas
de todas las edades, arrancará a

las 19.30 horas desde la plaza de
toros vieja y finalizará en la ludo-
teca municipal con una fiesta y
con la entrega de los premios del
concurso de lemas que han pre-
parado los estudiantes de Secun-
daria para la ocasión. Tradicional-
mente eran deportistas reconoci-
dos los que se encargaban de dar
el pistoletazo de salida, pero la no-

vedad es que a partir de ahora se-
rán las diferentes agrupaciones de-
portivas de la ciudad las que lo ha-
gan cada año. El Centro de Servi-
cios Sociales desarrolla progra-
mas de prevención en el ámbito
escolar, familiar y comunitario y
esta marcha supone el colofón al
trabajo que realiza en los colegios
durante todo el curso escolar.

El servicio se
presta en el

Centro de Salud
San Atilano.

En la marcha pueden participar
personas de todas las edades.

Tarazona, preparada
para sumarcha ciclista
en prevención de la
drogodependencia

La cita es el próximo 20
de junio a las 19.30
horas desde la plaza de
toros vieja
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� La Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús de la Flagelación en-
tregó el pasado 18 de mayo
los premios de su primer con-
curso fotográfico. La turiaso-
nense y estudiante de Comu-
nicación Audiovisual Ester Ra-
mos fue la ganadora del cer-
tamen con una imagen en la
que quiso retratar la atenta
mirada del cofrade a la salida
del paso. El diseñador gráfico
Javier Mayor recibió el segun-
do premio.

Fotonoticia

Foto de familia con los
ganadores del concurso y
miembros de la cofradía.

T arazona y la localidad ma-
drileña de Getafe han uni-
do lazos mediante la ex-

posición “María Magdalena” que
ha podido contemplarse en el Es-
pacio Cultural San Atilano. La
muestra ha reunido las obras de 49
artistas que rinden homenaje, a tra-
vés de su particular mirada, a la dis-
cípula de Jesús. Este proyecto ex-
positivo nació en el seno de la aso-
ciación de artistas La Carpa de Ge-
tafe en honor a la patrona de la lo-
calidad y llegó a Tarazona fruto de
la colaboración institucional tras ha-

ber itinerado también en Málaga.
El primer teniente de alcalde,

Luis José Arrechea, y el pre-
sidente de la asociación, Moi-
sés Rojas, inauguraron el pa-
sado 1 de mayo esta muestra
en la que se han podido con-
templar un total de 41 piezas,
30 pinturas, dos esculturas y
nueve obras de formato menor,
entre dibujos, grabados y acua-
relas, que muestran la vida de
la santa.

Todas se exhibieron el pasa-
do año en la catedral de Geta-

fe dentro de un proyecto
más amplio, ideado por la
asociación bajo el título “Ma-
ría Magdalena. Arte y Cul-
tura en Getafe”, donde
también hubo diferentes
actividades como un ciclo
de conferencias, conciertos

y un programa de visitas guiadas al
templo.

SOCIEDAD

María Magdalena,
protagonista de una
exposición que une a
Tarazona con Getafe

L a Cofradía del Cristo de
Consuelo y Santa María
Magdalena celebró el pa-

sado 4 de mayo su fiesta anual, a
la que asistieron el concejal Julio
Gracia y diferentes cofradías de
Cuarte, Logroño, Calatayud y de
Tarazona, además de otras dos de
Zaragoza y Bilbao con las que es-
tán hermanadas.

La peculiaridad de esta edición

fue la entronización del Cristo de
Medinaceli, una talla que el con-
siliario Fernando Agueri regaló a la
cofradía para que rindiera culto y
devoción. El responsable de or-
ganización de la cofradía, Miguel
Ángel Peña, avanzó que ya están
trabajando para celebrar el primer
viernes de mayo una misa y un be-
sapiés el próximo año como ya
ocurre con gran éxito en Madrid.

Culto y devoción,
al Cristo deMedinaceli

La exposición re
unió 41 piezas.

Imagen del acto de
inauguración.

La novedad de esta edición ha
sido la entronización del Cristo
de Medinaceli.
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C omo cada 8 de mayo, los
vecinos del barrio de San
Miguel celebraron su po-

pular tineta con la que la Sociedad
Amistad Social repartió vino entre
los asistentes. Se trata de una tra-
dición que toma su nombre de la
tina, un recipiente en forma de cal-
dero donde antiguamente se guar-
daba el vino, y que se lleva cele-
brando de forma casi centenaria
con motivo de la festividad de San
Miguel el tramposo. En esta jor-

nada, la Sociedad hizo entrega de
una placa de homenaje al socio
con más edad, Domingo Aguerri.

El alcalde, Luis María Beamon-
te; el primer teniente de alcalde,
Luis José Arrechea; la concejal de
Barrios, Eva Calvo, y la concejal de
Hacienda, Cristina Sainz, acom-
pañaron a los vecinos en esta
jornada enmarcada en la Semana
Cultural de San Miguel.

SOCIEDAD

Los vecinos de San
Miguel celebran su
tradicional tineta

La Sociedad
Amistad Social
homenajeó a
Domingo Aguerri.

Misa en honor a San
Pascual Baylón.

Uno de los
momentos
del acto.

Agricultores
y ganaderos
celebran su patrón

L os agricultores celebraron el pasado 15
de mayo su patrón, San Isidro, y lo hi-
cieron con un variado programa de

actos que comenzaron con una concen-
tración de tractores en las instalaciones de
la Cooperativa de San Atilano. Después tuvo
lugar el tradicional desfile por las calles de
la ciudad y, tras el popular almuerzo, se tras-
ladaron a la Catedral donde celebraron una
misa a la que asistieron el alcalde; el primer
teniente de alcalde, y el concejal delegado
de Agricultura, José Luis Martínez de los Re-
yes, que también estuvo presente en la misa
que celebraron los ganaderos para honrar a
San Pascual Baylón.

Emotivo homenaje a
Alejandro Gracia
� Los mayores de Tarazona y varios
miembros de la corporación munici-
pal rindieron el pasado 24 de mayo
un emotivo homenaje a Alejandro
Gracia, fallecido recientemente. To-
dos destacaron su persona y también
su buen hacer como presidente del
Hogar de Personas Mayores Monca-
yo. En el acto, al que también acu-
dieron su viuda e hijos, participó la
Coral Turiasonense.

IZDA. La festividad de
los agricultores
comenzó con una
concentración de
tractores.

Fotonoticia
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L
os interesados en ins-
cribirse en el Curso de
Botánica Práctica “Cien-
fuegos” sobre la flora y
vegetación del Monca-

yo, que se celebrará en Tarazona
del 30 de junio al 4 de julio, ya
pueden hacerlo en la web de la
Universidad de Zaragoza (www.
unizar.es). Organizado por la ins-
titución académica y el Ayunta-
miento de Tarazona, el curso es
eminentemente práctico y se des-
arrolla mediante varios itinerarios

didácticos en horario de mañana
y prácticas de laboratorio por la
tarde.

En los itinerarios se podrá ob-
servar parte de las comunidades y
paisajes vegetales del macizo del
Moncayo y alrededores, abarcan-
do el mayor número posible de
ambientes, endemismos, especies
amenazadas, reliquias de épocas
pasadas, plantas que se encuen-
tran en el límite de su distribución
y representantes de los diversos
elementos corológicos.

El objetivo es que los partici-
pantes puedan ampliar su cono-
cimiento sobre las plantas, los
paisajes vegetales de la zona y los
valores paisajísticos, ecológicos y
botánicos del Espacio Natural Pro-
tegido del Moncayo, así como
profundizar en las tareas de ges-
tión y conservación del mismo.

Esta edición está dedicada a la
figura del biólogo y botánico Pe-
dro María Uribe-Echevarría, falle-
cido el año pasado. Además de ser
uno de los impulsores del curso,

e n t r e
sus numerosos trabajos destaca la
realización de gran parte del in-
ventario y catalogación de la flo-
ra del macizo del Moncayo que
culminó con las publicaciones
“Vegetación e itinerarios botáni-
cos en el Parque Natural del Mon-
cayo” y “Claves de la Flora del
Moncayo”.

E l El guarda del coto de
Tarazona, Agentes Fo-
restales del Ayunta-

miento y Agentes de Protec-
ción de la Naturaleza sor-
prendieron el pasado 18 de
abril a dos vecinos de Fitero
con una presa de corzo macho
que estaban intentando sacar
del coto de la localidad. Des-
pués de practicar las diligencias
reglamentarias denunciaron a
esas dos personas por una
presunta infracción de caza
furtiva. En esta época del año
se incrementan los servicios de
vigilancia, ya que es una es-
pecie cinegética muy valorada
y hay riesgo de furtivismo.
Sin embargo, los agentes ve-
lan por que la caza sea con-
trolada para evitar la super-
población.

MEDIOAMBIENTE

Denunciadas
dos personas
por abatir un
corzo en el coto
de Tarazona

L os alumnos de colegios de
Tarazona y alrededores
continúan disfrutando de

actividades didácticas relacionadas
con el medio ambiente. Un técni-
co del Servicio de Sensibilización
Ambiental e Interpretación del
Patrimonio del Ayuntamiento im-
partió diversas charlas sobre los be-
neficios de la agricultura ecológi-

ca a alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º de
Primaria del colegio Comarcal
Moncayo en el marco de su Se-
mana Cultural. Además, Agentes
de la Guardia Civil de Montaña y
Agentes Forestales de Tarazona ex-
plicaron a alumnos del IES Juan de
Lanuza de Borja las medidas que
deben tomar a la hora de practi-
car senderismo o escalada en la

montaña para evitar posibles ac-
cidentes.

También aprovecharon para
recordar la riqueza medioam-
biental del Moncayo y su entorno
con más de 1.200 especies cata-
logadas de flora vascular y disfru-
taron de un recorrido en el sen-
dero del abedular pese a la lluvia
y el granizo.

Continúan las actividades
didácticas para escolares
Continúan las actividades
didácticas para escolares

Los alumnos del IES
Juan de Lanuza de

Borja durante una de
las charlas.

Abierto el plazo para
inscribirse en el Curso de
Botánica del Moncayo
Esta edición, que se celebrará en Tarazona del 30 de junio al 4 de julio, está
dedicada a la figura del biólogo y botánico PedroMaría Uribe-Echevarría
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L a S.D. Tarazona celebró el
pasado viernes 23 de mayo
su tradicional cena fin de

temporada. Durante la velada se en-
tregaron los trofeos a todos los ju-
gadores premiados del club, pero
también se rindió un emotivo ho-
menaje a Roger Gracia por todos los
años de apoyo y dedicación. “Me
siento muy feliz, he defendido siem-
pre este escudo tanto como direc-
tivo como aficionado. De nuevo está
el Tarazona en la categoría que le co-
rresponde. Esta ciudad no podía de-

jar de tener un equipo en Tercera Di-
visión”, señaló orgulloso.

La junta directiva da así por fi-
nalizada una temporada muy exi-
tosa, ya que nunca este club se ha-
bía situado tan alto en la tabla de
esta categoría. Ahora, están pen-
sando en la próxima temporada y
trabajando en la nueva confección
del equipo. Su presidente, Aniceto
Navarro, dijo que el objetivo es
“mantener la misma línea de trabajo
que hasta ahora porque así se lo me-
recen los socios”.

La S.D.Tarazona
pone el broche de
oro a una exitosa
temporada

deportes

El Eureka golea al Pinsoro

B uen partido en el Muni-
cipal entre dos equipos
que juegan al fútbol y

dejan jugar al contrario. El Eure-
ka dominó la primera parte con
un juego en el que participaba
todo el equipo, desde la defensa
a la delantera con varias y varia-

das ocasiones de gol. Sin embar-
go, esta parte terminó con un so-
litario gol de Héctor Salvador.

En la segunda parte, el Eure-
ka salió un poco despistado y el
Pinsoro creó tres ocasiones se-
guidas en poco más de 15 mi-
nutos, pero no se materializaron

en gol. El Eureka hizo un par de
cambios y, con ellos, despertó de
su letargo volviendo a coger el
mando del partido. En uno de sus
ataques por la izquierda, Héctor
Salvador, de nuevo, desde el bor-
de del área grande engancha un
gran disparo y marca el segundo

gol del Eureka también por la es-
cuadra de la portería.

El Pinsoro no se daba por ven-
cido, pero no le dieron ninguna
opción de meterse en el partido
y, en otra buena jugada, Mario
marca el tercero con un disparo
muy ajustado al poste.

L os 17 alumnos que han
participado en Curso Na-
cional de Entrenadores de

Fútbol de Tarazona han finalizado
su formación tras más de un año.
Al acto de clausura asistieron pro-
fesores, alumnos, el director de la
escuela aragonesa, el concejal de

Deportes y el director del Polide-
portivo, entre otros, y se dio a co-
nocer que el director de los cursos
en Tarazona y profesor de Técnica,
Clemente Zueco, recibirá la insig-
nia de oro de la escuela por su la-
bor en la formación de entrena-
dores.

FÚTBOL

Los alumnos del Curso
Nacional de Entrenadores
de Fútbol de Tarazona
finalizan su formación
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deportes

E l club de Karate tu-
riasonense, el kyo-
kushin Tarazona, par-

ticipó en el Campeonato de
España de esta modalidad
que se celebró el pasado 17
de mayo en Viella (Lérida).
Los turiasonenses consiguie-
ron unos resultados muy
buenos, ganando varios tro-
feos en distintas categorías.
En la categoría de 10-11
años masculino David Sán-
chez resultó campeón de Es-
paña Kumite; Alba Pitar fue
subcampeona de España de
Katas y tercera clasificada

en Kumite; José Ángel Cres-
po tercer clasificado en Ku-
mite y, en la categoría de 14-
15 años masculino, Alberto
Sainz resultó tercer clasifica-
do en Kumite. Destacar tam-
bién la participación de Jor-
ge Calvo, Yaiza Pellicer, Pau
Vila, Yerai Murillo y Melin Ber-
tín.

Previamente, el club par-
ticipó en el Campeonato de
Aragón de Kyokushin Kara-
te (imagen de la derecha),
que se celebró en Tarazona y
en el que se proclamaron
campeones Sánchez y Pitar.

E l Baloncesto Tarazona viajó
a Calatayud cargado de
ilusión por llegar a la final de

la Tercera Aragonesa y lograr el as-
censo. El partido comenzó bien y lle-
gó a tener una ventaja de 17 pun-
tos frente al CB Elaios. Enrique
Acosta. Se fue reduciendo, pero el
marcador seguía a favor. El último
cuarto fue dramático, igualado al
máximo. A falta de 50 segundos el
Baloncesto Tarazona ganaba por cin-
co puntos y tenía la posesión del ba-

lón, pero un robo de balón inespe-
rado, culminado por CB Elaios en
contraataque, hizo que se pusieran
a tres puntos a falta de 30 segun-
dos. El equipo turiasonense falló dos
tiros libres e incluso tuvo el rebote,
pero la bola no quiso entrar. Tras un
triple in extremis, lograban ir a la pró-
rroga. El Baloncesto Tarazona llevaba
39 minutos ganando, pero el CB
Elaios anotó todo lo que lanzó y se-
lló una injusta derrota para los tu-
riasonenses.

BALONCESTO

Derrota cruel para el Baloncesto Tarazona

C on la satisfacción del tra-
bajo bien hecho, la Agru-
pación de Balonmano

pone punto y final a una gran tem-
porada. Después del duro co-
mienzo de Liga, donde se notó la
carga física de pretemporada, em-
pezaron a encontrar su juego.
Plantaron cara a BM Maristas y BM

Huesca, campeón y subcampeón
respectivamente de la Liga, y ter-
minaron en un meritorio cuarto
puesto empatando a puntos con
los terceros.

Los pupilos de Juan Carlos
Vera han seguido haciendo del Po-
lideportivo Municipal un fortín,
donde se han escapado muy po-

cos puntos y han estado apoyados
por una gran afluencia de público
cada fin de semana. La agrupación
da las gracias a todos los miembros

del club, colaboradores, patroci-
nadores y afición todo el apoyo
que le han dado a lo largo de la
temporada.

BALONMANO

La Agrupación de
Balonmano Tarazona,
satisfacción por el
trabajo bien hecho

David Sánchez, campeón de España de Kyokushin Karate



Contraportada

L os colegios Sagrada Familia y Nuestra Señora del Pilar han ce-
lebrado sus tradicionales fiestas en la recta final del curso. Los
alumnos de sendos centros educativos pudieron disfrutar el pa-

sado 16 de mayo de múltiples actividades dirigidas a todas sus eta-
pas educativas y en las que también participaron docentes, familia-
res e incluso exalumnos. Así pasaron una jornada de convivencia en
la pudieron jugar a baloncesto y fútbol sala, ver una exhibición de
baile y de acrobacias, adelantarse a la salida del Cipotegato y correr
un encierro chiqui, participar en un circuito de trikers, divertirse en
los hinchables e incluso tomar un chocolate o degustar platos sala-
dos y dulces. Los centros también organizaron concursos fotográfi-
cos relacionados con el deporte y la agricultura familiar. Además, el
colegio de Nuestra Señora del Pilar celebró una tómbola solidaria cu-
yos fondos irán destinados a un proyecto de agua potable en el país
africano de Burkina Faso.

JUEGOS, HINCHABLES
Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EN LA RECTA FINAL DEL CURSO


