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ROGELIO Y JAVIER
GRACIA
Calzados Gracia ha sido
homenajeado por la Asociación
de Comerciantes de Tarazona por
su larga trayectoria comercial y el
servicio que llevan prestando a la
ciudad desde hace 84 años. Javier
y Rogelio Gracia pertenecen a la
tercera generación de una
familia que comenzó como un
taller de reparación de calzado y
que, con esfuerzo, mucha
dedicación y adaptándose a los
nuevos tiempos, han conseguido
consolidar su empresa familiar.

ÓSCAR MARTÍNEZ
El entrenador del C.D. Eureka ha
conseguido esta temporada el
doblete, ascendiendo al equipo a
primera regional y proclamarlo
campeón de la Copa de Primavera.
El técnico se siente satisfecho con
su equipo y considera que esta
victoria ha sido un premio para
todos y gracias a todos. Terminada
ya la competición, está pensando
en la próxima temporada. El
objetivo es la permanencia y,
seguramente, el club tendrá que
reforzarse con nuevas
incorporaciones.
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GUARDIA CIVIL

Falleció el 16 de junio a los 93 años.
Nacido en Zarazona, su vinculación
con Tarazona comienza en 1950
como profesor y después director
del Instituto de Bachillerato.
Doctor en Filología románica,
dedicó su tesis doctoral a la
comarca de Tarazona y El
Moncayo. Además de participar
en la creación del Centro de
Estudios Turiasonenses y ser
presidente del Centro de Iniciativas
y Turismo de Tarazona, formó
parte de la corporación
turiasonense durante 7 años. En
2007 fue galardonado con el
premio Ciudad de Tarazona.
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Y en este mes…
✱ 12, 19 y 26 de julio.

Mucho
Tomate Jazz.
22.30 horas. Organizan el
Ayuntamiento de Tarazona,
RAEE y la Diputación de
Zaragoza. LUGAR: Parque de
Pradiel.

✱ 12 de julio:
LIMBOTHEQUE
✱ 19 de julio:
SYLVIA HOWARD QUINTET
✱ 26 de julio:
TINGLAO FUSION BAND

SEMANAS
CULTURALES

OTRAS ACTIVIDADES
✱ 14 y 11 de julio. De 18.00
a 20.00 horas. Jornada de
Puertas Abiertas al Taller de
Restauración de Bienes Muebles. 20.00 horas. H. Visita
Guiada al Club de amigos de
FTM. Organiza la Fundación
Tarazona Monumental. LUGAR: Palacio Episcopal.

mas. Organiza el Club Ciclista
peña Los Conejos en colaboración con el Ayuntamiento de
Tarazona. Patrocina la Diputación de Zaragoza. Información e inscripciones:
www.moncayo4cimas.com.
LUGAR: Polideportivo Municipal.

✱ 6 de julio. 9.00 horas. Ce-

✱ 13 de julio. 12.00 horas.

lebración de la Tradicional Romería del Quililay. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona.

Tarazona en Familia: Taller:
¿Qué es la restauración del Patrimonio? Organiza la Fundación Tarazona Monumental en
colaboración con el Cabildo
Catedral. LUGAR: Catedral de Tarazona.

✱ 12 de julio. 8.00 horas.
XIII Cicloturista Moncayo 4Ci-

✱ 20 de julio. Día de
la Comarca. Organiza:
Comarca de Tarazona
y El Moncayo. LUGAR: Alcalá de Moncayo.

✱ 26 de julio. 19.00
horas. Visita Temática
sobre Los retablos escultóricos en la catedral de Sta. María de
la Huerta. Precio: 4
euros (Menores 12
años gratuito. 50% Club Amigos
FTM). LUGAR: Recepción de la Catedral.

✱ 14 al 20 de julio. Semana Cultural “Barrio de la Almehora”.
✱ 21 al 27 de julio: Semana cultural y Festiva Bº El Cinto.

tínez Forega. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona en colaboración de la Diputación de Zaragoza
y Asociación Aragonesa de Escritores. LUGAR: Sala Multiusos Centro
Municipal de Mayores.

EDUCACIÓN

EXPOSICIONES

✱ 16 y 17 de julio. Cursos de Ve-

✱ Hasta el 3 de agosto. Tara-

rano en Tarazona. “1814-1914: El
nacimiento de dos mundos. Guerras, crisis y reconstrucción” Patrocina y organiza el Ayuntamiento de
Tarazona y la Universidad de Zaragoza. LUGAR: Sala Multiusos Centro Municipal de Mayores.

zona Foto 2014. Exposición fotográfica “Aquellos que esperan”.
Esta muestra puede visitarse en
viernes y sábados de 18.00 a 20.30
horas y domingos y festivos de
12.00 a 14.00 horas. LUGAR: Espacio Cultural San Atilano.

✱ 21 al 23 de julio. XI
Curso de Verano. “Ciudad de Tarazona”. “Cataluña en la Corona de
Aragón y su papel en la
vertebración de España”. Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
Inscripciones: Área de
Educación del Ayuntamiento de Tarazona o
en el e-mail j.fuentes@tarazona.es. LUGAR: Sala Multiusos
Centro Municipal de
Mayores.
✱ 29 al 31 de julio.
LUGAR: III Taller de
Creación Literaria a
cargo de José Luis
Corral y Manuel Mar-
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Tarazona brilla
en su vuelta al Renacimiento

La cabalgata imperial
generó mucha
expectación.

El Ayuntamiento destaca y agradece la alta participación de los vecinos y sectores
de la ciudad que han conseguido que estas jornadas hayan sido todo un éxito

C

entenares de personas han participado
en las II Jornadas sobre
la Coronación del Emperador Carlos I de España y V de Alemania que se celebraron los días 20, 21 y 22 de junio
y que convirtieron a Tarazona en
una ciudad renacentista por un fin
de semana.
El buen acompañó y tanto turiasonenses como visitantes se echaron a la calle para disfrutar de la
treintena de actos que habían programado las Concejalías de Festejos, Cultura y Turismo, en colaboración con la Diputación Provincial
de Zaragoza y la Fundación Tarazona Monumental.
El viernes abrieron boca con un
espectáculo de títeres para los
4■

Más de un centenar de
personas recrearon la
cabalgata imperial.

El público respondió a la
treintena de actividades
organizadas en torno a
las jornadas.

más pequeños, y un concierto de
música del siglo XV a cargo de la
mezzosoprano Beatriz Gimeno
que se desarrolló en un marco inmejorable, la Catedral de Santa

María de la Huerta.
Pero el grueso de los actos comenzó el sábado con un mercado
renacentista en el que no faltó la artesanía ni la gastronomía que cautivaron al público y todo ello acompañado de actividades infantiles
como juegos de época, espectáculos de farsa teatral, que entretuvieron tanto a mayores como a pequeños, pasacalles y malabaristas.
Uno de los momentos que gozó
de más expectación llegó al final de
la jornada cuando desde el Palacio
de Eguarás salió la cabalgata imperial acompañando al Papa Clemente VII y a Carlos I de España hasta Bolonia, donde fue coronado Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico.
En esta recreación participaron

un centenar de personas que desfilaron ataviadas con trajes renacentistas. Muchos de ellos lo hicieron bajo las directrices de la Asociación Taller Indumentaria Caspe,
que durante meses les ha ilustrado
en la confección de vestidos de época y que tampoco quiso faltar a esta
cita, ya que una treintena de ellos
participaron en el recorrido que estuvo amenizado por la Asociación
Banda Turiasonense de Cornetas y
Tambores y de la Asociación Gaiteros de Tarazona.
Después, los asistentes pudieron
disfrutar de un espectáculo de luz
y sonido sobre la fachada del Consistorio y de la representación del
episodio de la coronación del emperador interpretado por el grupo
de teatro aficionado “La ciudad no
Junio 2014
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Momento de la
representación de la
coronación en la
plaza de España.

Opinión

es para mí”.
Las actividades continuaron la
jornada del domingo con una gran
participación. En este sentido, el
concejal de Festejos, Julio Gracia,
hizo un balance muy positivo de estas jornadas, agradeciendo la implicación de los ciudadanos y colectivos de la ciudad. “Cuando la
gente se involucra, el éxito es para
nosotros la mayor de las satisfacciones”, aseguró Gracia, quien
apuntó que con la colaboración de
todos “estas jornadas pueden convertirse en una cita importante a nivel de Aragón”.
También el alcalde, Luis María
Beamonte, destacó el elemento de
singularidad de estas jornadas que,
a su juicio, redundan en un fortalecimiento de la actividad productiva. La concejal de Turismo, Waldeca Navarro, subrayó los resultados positivos que este evento ha tenido en el sector servicios.
Junio 2014

Mª JOSÉ GARRIDO
Madrid
“La feria me ha parecido
variada y coherente en
una ciudad muy cultural.
El interés de haber venido
a Tarazona era mezclar el
turismo rural y cultural, ya que veníamos
a visitar el Moncayo y a conocer esta feria
renacentista. Está muy bien representada,
hemos visto a muchas personas vestidas
de la época”.
ANTONIO CAMPOS
Ólvega
“Me parece muy interesante y, además, la temperatura acompaña a estar disfrutando por la calles. Nos gusta este tipo
de representaciones y hemos decidido
participar en las actividades que hay organizadas. Hemos pasado el día disfrutando del ambiente y de la gastronomía”.
NURIA TOMERO
Burgos
“He venido a conocer y a
disfrutar de esta feria que
nos recomendaron unos
amigos. Lo que más me
ha gustado es que los ciudadanos se involucren en la fiesta de una
forma tan representativa, ya que eso ayuda al turista a disfrutar del ambiente del
día. Sin duda, Tarazona es un destino para repetir”.
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JORNADAS CARLOS V
en imágenes

Primeras horas de la apertura del mercado con
dulces para coger fuerzas.

Los más pequeños eligieron la zona de juegos
infantiles para pasar la mañana.

El espectáculo de la Fames Calagurritana divirtió a
mayores y pequeños.

Útimos preparativos en Eguarás antes del arranque de la cabalgata.

Las calles de la ciudad
se llenaron de
animación.

Inicio del recorrido de la cabalgata imperial.
La cabalgata estuvo
amenizada por la
Asociación Gaiteros de
Tarazona.

6■
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Un centenar de personas participaron ataviados
con trajes de época.

Un paje muestra la corona de Carlos V.

La cabalgata atrajo a gran número de público.

Turiasonenses y
turistas
inmortalizaron con
sus móviles el
desfile.

Clemente VII y
Carlos V a su
paso por el friso
que recrea la
cabalgata.

Una muestra del espectáculo de luz y sonido
sobre la fachada del Ayuntamiento.

El grupo de teatro "La
ciudad no es para mí"
representó el episodio de
la coronación.

Las concejales Cristina Sainz y Waldesca Navarro.

Junio 2014

■7

AYUNTAMIENTO

Imagen de la sesión plenaria.

La ruta de transporte
escolar se mantiene
para los alumnos de
Cunchillos y Tórtoles
Los alumnos podrán beneficiarse de becas para
costear el servicio de comedor

L

os alumnos de los barrios
de Cunchillos y Tórtoles
podrán seguir utilizando
el servicio de transporte
escolar el próximo curso.
Así lo avanzó el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, durante la sesión plenaria en respuesta a sendas propuestas planteadas por la oposición sobre esta
cuestión. El alcalde explicó que
cuando tuvo conocimiento de la
desaparición de la ruta el Ayuntamiento presentó al Departamento

de Educación una serie de alegaciones que han sido aceptadas
para la continuidad de la línea.
El Ayuntamiento será quien se
encargue de sufragar el servicio de
comedor escolar mediante una
convocatoria de becas para las familias con rentas e ingresos mensuales que no superen en 3,5 veces
el salario mínimo interprofesional.
También se exigirá que los alumnos
estén empadronados y se controlará que estén residiendo en su vivienda habitual.

cuantía del IPREM para el año en
curso que comprende desde los
9.318,96 euros anuales para familias de 2 miembros hasta los
18.637,92 para las de 10 miembros. No obstante, se han establecido deducciones en los ingresos familiares por familia numerosa, mo-

noparental y por miembros discapacitados en una cuantía de
1.863,82 euros por cada concepto.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 10 de julio
en el Centro de Servicios Sociales,
donde hay que pedir cita previamente.

Nueva convocatoria
de becas de comedor
El Ayuntamiento
destina 13.500 euros, la
misma partida que el
año anterior

E

l Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para la solicitud
de becas de comedor escolar para el próximo curso 20142015 que cuentan con un presupuesto de 13.500 euros.
Pueden acceder a ellas los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, siempre que se

8■

encuentren matriculados en cualquier centro de educación de la localidad, ya sean públicos o concertados.
Para beneficiarse de estas ayudas hay que estar empadronado en
Tarazona, estar matriculado en un
centro y no haber obtenido una
beca o ayuda por este concepto de
otros organismos competentes en
la materia o, en el caso de obtenerla, que no cubra el importe total del gasto de comedor del menor.
Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar la

Junio 2014
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Tarazona ya tiene
Cipotegato 2015
Un total de 141 personas se presentaron al
sorteo para encarnar al popular personaje

Los alumnos
sustituyeron los
tomates por pelotas
de plástico.

Los alumnos de la Escuela Infantil
viven el Cipotegato

L

os alumnos de la Escuela Infantil se anticiparon al resto de turiasonenses vistiéndose de blanco y azul para recibir al Cipotegato. Con esta visita, que ya se ha convertido en toda una
tradición, los pequeños celebraron su fiesta de fin de curso, aunque
las clases continúan hasta finales de julio.
Durante el acto, la concejal de Educación, Waldesca Navarro, destacó que esta visita es una manera de inculcar las tradiciones de la ciudad desde las etapas más tempranas. De las 63 plazas que la escuela ofertaba para el próximo curso escolar, sólo quedan once libres para
niños de entre 4 meses y 1 año. Los padres interesados pueden informarse en el Ayuntamiento.

✱ Aunque quedan menos de dos meses para el Cipotegato,
este mes de junio ha sido uno de los protagonistas. Y es que
la sala Tarazona Foto ha acogido una exposición itinerante
centrada en analizar la razón de ser de este personaje de Tarazona y la de los Cipotegatos del Moncayo, los Cabezudos,
los cipoteros, los esquilones, la máscara de Ateca o los contradanceros de cetina. La muestra ha sido organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Uno de los aspirantes
depositando su
papeleta en la urna.

T

arazona ya tiene Cipotegato para las fiestas generales de 2015
y suplente para las
de este año tras el tradicional sorteo de elección que se
celebró el pasado 28 de junio y al
que concurrieron 141 aspirantes.
La persona que encarnará al popular personaje fue la agraciada
con el número 69 y su nombre se
mantendrá en secreto hasta que
llegue el esperado día.
Como es habitual, hubo mucha
expectación en torno a este sorteo,
en el que las mujeres hicieron récord, ya que se han presentado un
total de ocho, el número más
alto que se ha registrado en las
Junio 2014

ediciones celebradas hasta la fecha. El candidato más joven tiene
18 años, edad mínima que exige
el reglamento para presentarse,
mientras que el más mayor es nacido en el año 1967.
El concejal de Festejos, Julio
Gracia, felicitó al afortunado y recordó que “hoy es un día de sensaciones contrastadas, lleno de ilusión al principio y de decepción al
final porque solo uno sale elegido”.
Además, destacó la alta participación que se está registrando
año tras año a la vez que aumenta también la atención por esta
fiesta declarada de interés turístico nacional.
■9
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Los alumnos de Tarazona
celebran un pleno infantil
El Ayuntamiento
organiza esta iniciativa
para acercar a los más
jóvenes la política local

U

n total de 122 alumnos de Primaria de
los colegios Nuestra
Señora del Pilar, Sagrada Familia, Joaquín Costa y Comarcal Moncayo
participaron el pasado 6 de junio en
un Pleno Infantil en el Ayuntamiento.
Cada colegio representó a un
grupo municipal y, durante la sesión,
debatieron propuestas que afectan
a la movilidad, al medio ambiente
y a la mejora de los espacios públicos, entre otros.
Así los representantes del colegio Sagrada Familia propusieron la
creación de un parque de skate para
bicicletas y patines, la mejora de la
vía verde, la construcción de un parquin y que la limpieza del río se realice con mayor frecuencia.
El grupo municipal El Muro, del
colegio Joaquín Costa, planteó la

Foto de familia de los
participantes en el Pleno.

La movilidad, el medio
ambiente y la mejora de
espacios públicos
centraron el debate.

ampliación del Centro de Salud
con sección hospitalaria, la reparación y aumento de las salas de juego de la casa de la juventud con espacio para graffitis y painball, la ins-

talación de un sistema de bicis urbanas de préstamo con carriles así
como semáforos con sonidos para
invidentes y rampas para minusválidos.
La ampliación del horario del polideportivo durante los domingos
por la tarde, así como la creación de
competiciones intercolegiales, la reserva de un espacio en los medios
de comunicación municipales para
la participación de los niños, la creación de un centro de ocio juvenil
destinado a jóvenes de 12 a 18

Los escolares se aproximan a Turiaso y Augusto

A

lrededor de 720 escolares han participado
en los talleres de educación patrimonial que ha organizado la Fundación Tarazona
Monumental durante los meses de
mayo y junio sobre la figura de Augusto y el legado romano de Turiaso aprovechando el bimilenario
de la muerte del emperador. Los
participantes han realizado una visita a la Exposición Permanente de
Arqueología del Moncayo del
Centro de Estudios Turiasonenses
en la que, a través de los hallazgos y tesoros arqueológicos que
allí están expuestos, han ido averiguando cómo era la ciudad de
Turiaso y cómo vivían los romanos.
10 ■

años, como alternativa de ocio saludable, y la rehabilitación y reapertura del parque de Eguarás y su
jardín botánico fueron las propuestas del grupo municipal La Barandilla, del Nuestra Señora del Pilar.
Finalmente, Moncayo Unido pidió la asistencia de la Policía Local al
colegio Moncayo en horario de salidas y entradas para regular el tráfico así como su vigilancia en los
parques y locales para evitar vandalismo, el corte del tráfico en el paseo Fueros de Aragón y paseo de La
Constitución durante los meses de
verano y el aumento de la partida
económica para la reparación y
mantenimiento de los colegios.
Tras el debate y la votación, los
presentes en el público plantearon
algunas preguntas al alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, quien
avanzó que algunas de las propuestas planteadas se tomarán en
consideración.
Beamonte también transmitió
que la política es “servicio público”
y que “se manifiesta en el compromiso de servir y trabajar por los demás”.
La Concejalía de Educación lleva organizando esta iniciativa desde hace cuatro años con el objetivo que acercar a los más jóvenes la
política local y el funcionamiento diario del Ayuntamiento, según destacó la concejal del ramo, Waldesca Navarro.

Nuevos talleres
de verano en la
ludoteca municipal

E

Imagen de uno de los
talleres.

l Área de Servicios Sociales lleva organizando desde hace más
de una década talleres de verano en la ludoteca municipal
con el objetivo de facilitar la
conciliación de la vida laboral
y familiar y ofrecer a los pequeños una alternativa de
ocio y aprendizaje durante el
verano. 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.
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Imagen de la graduación
de 2º de Bachillerato.

Fin de ciclo para los alumnos del Tubalcaín

El alcalde felicitando a
uno de los alumnos de FP.

U

n total de 59 alumnos de 2º de Bachillerato del Instituto Tubalcaín celebraron a principios de junio su acto de graduación, en el que recibieron un título que acredita sus estudios y donde fueron reconocidos por su esfuerzo. Al acto acudieron también sus amigos, familiares
y el alcalde, Luis María Beamonte, y la concejal de Educación, Waldesca Navarro, que también estuvieron presentes en la graduación de
los de ciclos formativos de grado medio y superior.

Tarazona, sede de cursos de verano
Botánica, historia y
patrimonio centran la
temática de los cursos
que se prolongarán
hasta septiembre

El concejal de
Medio Ambiente
inauguró el curso
de botánica.

T

arazona vuelve a ser
un año más sede de
diferentes cursos de
verano organizados
por el Ayuntamiento y
las universidades de Zaragoza y la de
Rey Juan Carlos de Madrid.
El primero de ellos es el Curso de
Botánica Práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del Moncayo que se inauguró el pasado 30
de junio y que colgó el cartel de
completo, con 27 plazas. El curso se
compone de varios itinerarios didácticos en horario de mañana y
prácticas de laboratorio por la tarde con los que los participantes pueden ampliar su conocimiento sobre
las plantas, los paisajes vegetales de
la zona y los valores paisajísticos,
ecológicos y botánicos del Espacio
Natural Protegido del Moncayo, así
como profundizar en las tareas de
gestión y conservación del mismo.
Aquellos que quieran profundizar en la historia tienen la oportunidad de hacerlo con el curso
“1814-1914: El nacimiento de dos
mundos. Guerras, crisis y reconstrucción”. Las sesiones se desarroJunio 2014

llarán en el Centro Municipal de Mayores durante los días 16 y 17 de julio y, además de analizar los procesos históricos que marcaron los siglos XIX y XX, se centrará en las principales líneas de investigación desarrolladas alrededor de las guerras
que acontecieron en este periodo y
los efectos sociales, políticos y culturales que tuvieron.
Ya en septiembre los días 10 y 11
tendrá lugar el curso “El cielo en la
tierra. La catedral gótica: imagen,
símbolo y proyección” en el que se
analizará la catedral gótica desde diferentes perspectivas y miradas. Se
desarrollará también en el Centro
Municipal de Mayores.
Estos cursos están reconocidos
con créditos de libre elección o
créditos por las actividades universitarias culturales de la Universidad

de Zaragoza (www.unizar.es), en
cuya página web pueden realizarse
las inscripciones.

XI Curso de Verano
“Ciudad de Tarazona”
Como ya es habitual y de la mano
de la Universidad Rey Juan Carlos se
celebrará del 21 al 23 de julio el XI
Curso de Verano “Ciudad de Tarazona” que este año lleva por título
“Cataluña en la Corona de Aragón
y su papel en la vertebración de España” y que pretende analizar el papel que las tierras catalanas tuvieron
tanto en la creación y desarrollo de
la histórica Corona de Aragón como
en el de la de la propia España.
Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Educación del
Ayuntamiento de Tarazona.

BUCARO
BAR

Se traspasa o
se vende por jubilación
Razón: Bucaro. Calle del Cañuelo, 7.
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En esta sala se
realizan las
intervenciones de
cirugía menor.

El cirujano Ernesto
Bernal en su consulta.

El Centro de Alta Resolución
Moncayo retoma las
intervenciones de cirugía menor
El centro también realiza el preoperatorio, la valoración y la revisión de los
pacientes que requieren cirugía mayor ambulatoria, lo que les evita
muchos desplazamientos

E

l Centro de Alta Resolución Moncayo ha reiniciado en mayo las intervenciones de cirugía
menor que se han prac-

ticado ya a 13 pacientes. Estas
operaciones se realizan los últimos
jueves de cada mes, consiguiendo
así que no haya lista de espera, tal
y como destaca el cirujano Ernesto

Bernal.
Según los datos del Consorcio de
Salud, desde el 1 de junio de 2013
al 1 de junio de este año, 167 personas han sido atendidas en las con-

sultas preanestesia, con
las que los pacientes
han evitado desplazamientos al Centro de
Alta Resolución Cinco
Villas o al Hospital Clínico de Zaragoza, donde son derivados para
la cirugía mayor ambulatoria. “El paciente
solo sale de Tarazona
para operarse porque
en el Centro de Alta
Resolución Moncayo
llevamos a cabo el preoperatorio y la valoración, que realizamos a unos 25 pacientes a la semana, y también la revisión. De esta
forma, los pacientes sólo tienen que
hacer un viaje, frente a los cinco que
tendrían que hacer si no existieran
estos servicios”, explica el cirujano.
En la especialidad de Urología,
otro de los datos destacados es que
en este periodo se han llevado a
cabo 34 citoscopias. El objetivo, señala el especialista, es consolidar estas actuaciones y, por ello, quiere organizar una sesión con especialidades para unificar criterios de valoración para potenciar la Atención
Primaria.

Nace una plataforma para la prevención
y el diagnóstico precoz de enfermedades
del aparato digestivo

Tarazona inicia
el Aula de
Salud

Las técnicas utilizadas son
mínimamente invasivas y
no requieren hospitalización
ni sedación

T

P

revenir y ofrecer un diagnóstico precoz de enfermedades del aparato digestivo. Ese es el objetivo de la plataforma Digescheck que tiene su
sede en Tarazona y que ha escogido Zaragoza para su presentación
a nivel nacional. Los servicios que
ofrece son “mínimamente invasivos, indoloros y no requieren hospitalización ni sedación”, ya que se
utiliza una cápsula endoscópica inteligente que permite estudiar la
mayor parte del aparato digestivo
y detectan anomalías en pacientes
asintomáticos de una manera precoz, lo que representa una ventajosa alternativa a la endoscopia tra12 ■

Imagen de la
presentación en
Zaragoza.

dicional, según destacó el asesor
médico de Digescheck, el doctor
Carlos Marra-López.
En este sentido, su director gerente, Alejandro Lahiguera, incidió
en la importancia de impulsar
técnicas no invasivas como las
que ofrecen que, a su juicio, suponen “una comodidad, bienestar y rentabilidad para el paciente hasta ahora nunca vistas”.

En la presentación también
participó el alcalde Luis María Beamonte, quien resaltó el “elemento de conquista” que supone
la innovación de esta empresa y
consideró que “no hay mejor
medicina que la preventiva”. Asimismo, manifestó el “orgullo”
que supone para Tarazona “albergar proyectos emprendedores como éste”.

arazona ha inaugurado el “Aula de Salud”,
una iniciativa impulsada por el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Zaragoza y en la que colabora la
DPZ con el objetivo de informar y formar a la población sobre temas de salud. El doctor
José Ramón Valdizán impartió
la charla “Higiene de sueño en
mayores” y también estuvieron
presentes los presidentes de
sendas instituciones, Concepción Ferrer y Luis María Beamonte.
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comprar en Tarazona.
El momento más emotivo se vivió con el homenaje a Calzados
Gracia. Fue el alcalde Luis María
Beamonte, quien acompañado
por la presidenta de la ACT, Noelia del Río, entregó una placa de
reconocimiento a la familia que lleva 84 años dedicándose a este sector en la ciudad.
Las entidades organizadoras
se mostraron muy satisfechas con
el desarrollo de este día. Así la concejal de Comercio, Waldesca Navarro, destacó que la celebración
de este día “contribuye tanto a la
promoción exterior del comercio,
que es uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad desde el punto de vista socioeconómico, como de la ciudad en general”. “Se trata de una forma
más de dinamizar Tarazona, consiguiendo que sea una ciudad
viva y con movimiento”, afirmó.

Imagen de la
inauguración del Día del
Comercio.

Tarazona, fiel a su cita
con el comercio
El Ayuntamiento y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria
destacan el éxito de participación de la jornada

E

l Día del Comercio volvió a llenar un año más
las calles de Tarazona
desde primera hora.
La jornada, organizada
conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, comenzó con el reparto de
1.500 bollos dulces en forma de
pato que elaboraron seis panaderías de la ciudad para la ocasión.
No faltó tampoco la entrega de
boletos con regalos y descuentos
para compras en ese día, entradas
gratis a la Catedral, visitas guiadas
por parte de la Fundación Tarazona Monumental y una cena para
dos personas.
El público pudo disfrutar también de una visita guiada sobre el
comercio de la ciudad, de música
en directo, de las fotografías que
el Club Excursionista Moncayo
exhibió en los escaparates y también mostró sus razones para
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El público disfrutó con
una visita guiada sobre el
comercio de la ciudad.

Calzados Gracia, con 84
años de trayectoria, fue
el homenajeado en esta
edición.

En este sentido, recordó que es
“uno de los sectores más importantes de nuestra ciudad desde el
punto de vista socioeconómico” y,
por ello, el Ayuntamiento apoya y
fomenta cualquier actividad o iniciativa que se ponga en marcha
por parte de los comerciantes.
Por su parte, Del Río destacó
que esta cita sirve para “implicar
al comercio en su hábitat natural,
las calles comerciales” así como
“fomentar la actividad comercial
en la ciudad y también aprovechar
para que el sector se dé a conocer
tanto a los vecinos de Tarazona
como a los turistas que se acercan
a la ciudad”.

Foto de familia en el
homenaje a Calzados
Gracia.
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como pez en el agua
JAVIER Y ROGELIO
GRACIA

Javier Gracia y Rogelio Gracia se encuentran al frente de
Calzados Gracia, un negocio familiar por el que ya han pasado
tres generaciones. Fruto de esta larga trayectoria, que se
remonta a 1930, la Asociación de Comerciantes les acaba de
rendir un merecido homenaje. En esta entrevista, recuerdan los
inicios cuando era un taller de reparación y explican cómo han
tenido que adaptarse a los nuevos tiempos.

CALZADOS GRACIA

“Las claves para consolidar un negocio
son trabajo, esfuerzo y mucha dedicación”
Javier Gracia y Rogelio
Gracia, de la tercera
generación, regentan
actualmente el negocio.

E

nhorabuena por el reconocimiento. ¿En qué
momento les llega la
distinción?
Muchas gracias. Desgraciadamente el momento no es muy favorable debido a la situación económica por la que estamos pasando, pero es lo que hay y tenemos
que adaptarnos a estos momentos.
Remontémonos a los inicios
cuando comenzaron con un taller de reparación y confeccionando zapatos a medida…
Nuestro abuelo Julio se estableció como zapatero en 1930 en la actual plaza de España. Empezó con
una máquina de coser de segunda
mano y en el taller reparaban todo
tipo de calzado e incluso hacían zapatos a medida. Tras su muerte, sus
hijos continúan con el taller y en los
años 60 abren una tienda en la misma plaza de España y, más tarde,
Junio 2014
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“El sector se está
recuperando
ahora, pero el
mercado chino ha
hecho mucho
daño”, afirman.

cación.
¿Cómo han conseguido marcar la diferencia?
Compaginando calidad y precio.
Tener una amplia variedad de pro-

ductos para todo tipo de clientes.
¿Goza el sector del calzado de
buena salud?
Ahora se está recuperando, pero
el mercado chino ha hecho mucho
daño al sector. El cliente empieza a
buscar producto nacional a un precio asequible.
¿Ha cambiado el perfil del
consumidor con la crisis económica?
Sí, ahora se compra más por necesidad, se buscan ofertas y se
comparan más los precios.
¿Han tenido que adaptar su
negocio a los nuevos tiempos?
Sí, por supuesto que sí, por
ejemplo, trayendo modelos y estilos nuevos, ofreciendo nuestros
productos a través de las nuevas tecnologías… Disponemos de una
página en Facebook donde mostramos todos nuestros modelos.
¿Hay cantera en la familia
para dar continuidad a Calzados
Gracia?
Por suerte hay cantera y de la
buena.

“Hay cantera y de
la buena para
continuar con el
negocio”,
aseguran.
otra en la calle Cañuelo, que es la
que actualmente regentamos.
Han cumplido 84 años y Calzados Gracia es una empresa
consolidada por la que han pasado tres generaciones de una
misma familia. ¿Cuál es la clave
del éxito?
Trabajo, esfuerzo y mucha dedi■ 15
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Momento de la
inauguración.

Novallas estrena
dependencias municipales

E

l presidente de la DPZ, Luis
María Beamonte, inauguró
el pasado 30 de junio las
nuevas dependencias municipales
que se encuentran en la primera
planta del nuevo edificio del Ayuntamiento de Novallas y en las que
la institución ha invertido 157.000

euros. La nueva instalación está destinada a despachos, sala de reuniones y a las áreas de cultura, ciencia y desarrollo. La Diputación también ha participado en las obras de
acondicionamiento de la escalera y
el hall de acceso a dichas dependencias.

Imagen de la procesión.

Devoción en el Corpus Cristi

L

a celebración del Corpus Cristi el pasado 22 de junio congregó un año más a numerosos fieles. La jornada comenzó
con una eucaristía en la Catedral y continuó con la tradicional
procesión en la que participaron los niños que han recibido este año
su Primera Comunión y la Corporación Municipal.

Un turiasonense participa
en la Lilly Diabetes Cup

E
Eduardo Tejero (cuarto por la
izquierda) con algunos de sus
compañeros.

l turiasonense Eduardo Tejero, de 9 años, ha participado en la Lilly Diabetes
Cup, un torneo de fútbol que se
ha celebrado en Madrid y que tiene por objetivo promover los hábitos de vida saludables, fomentar
el proceso de maduración de los
pequeños con diabetes y la independencia de la familia. Tejero es
uno de los 80 niños que fueron seleccionados de entre los 400 can-

didatos que se presentaron en el
concurso donde tenían que explicar por qué querían participar en
este torneo a través de un dibujo,
fotografía o un vídeo. Todos los
encuentros se han celebrado en la
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lugar de concentración de la Selección Española de Fútbol y los pequeños futbolistas se han alojado
en las mismas habitaciones que
sus ídolos de La Roja.

Fotonoticia
Homenaje a Goya en el fin de curso de la Escuela Comarcal de Jota
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La Escuela Comarcal de Jota de
Tarazona y El Moncayo puso el
broche de oro al curso con un
festival en el Teatro Bellas Artes. No faltaron los bailes y los
cantos de todos sus alumnos y,
además, hubo un homenaje al
maestro de Fuendetodos con
las “Goyescas turiasonenses”.
Actualmente, 180 alumnos integran la escuela.
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El Zafarrancho
solidario
recauda 5.000
euros

L
Los asistentes
disfrutaron de un
rancho aragonés.

a Asociación Centinela Tarazona celebró el pasado 8
de junio su segundo Zafarrancho solidario. Fue una jornada de convivencia que tuvo como
escenario el parque de Pradiel y
donde los asistentes disfrutaron de
un rancho aragonés y de la exhibición que ofreció el grupo Zumba Tarazona. Los vecinos demostraron un año más que se vuelcan
con las causas solidarias y en total se recaudaron 5.000 euros
para ayudar a las mujeres enfermas de cáncer de mama.

Cruz Roja
divulga su
labor con una
gran fiesta

T

alleres de primeros auxilios, manualidades y música son algunas de las
actividades que organizó Cruz
Roja Tarazona con motivo de su
gran de fiesta. Una iniciativa que
reunió a pequeños y mayores y
con la que la entidad quiso dar a
conocer entre los turiasonenses la
labor que realiza.

Voluntarias y
participantes durante el
taller de manualidades.

Fotonoticia
Chocolate, lluvia y hoguera para San Juan

La noche más corta del año, la noche de San Juan, se celebró en Tarazona a pesar de la lluvia. Los actos comenzaron con una chocolatada popular y continuaron con un pasacalles amenizado por los Dulzaineros de la ciudad. A medianoche llegó el momento
más esperado, el encendido tradicional de la hoguera.
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Tarazona celebra
el Día Internacional de los Archivos
Entre los documentos
que pudieron
contemplarse destacan
varios privilegios que
Felipe V concedió a la
ciudad por su apoyo en
la Guerra de Sucesión

T

arazona se sumó el
pasado 9 de junio a la
celebración del Día
Internacional de los
Archivos con una jornada de puertas abiertas en la que
participó el alcalde Luis María Beamonte.
Aprovechando el hecho histórico que aconteció con la sucesión
del Rey, las personas que se acercaron hasta el Ayuntamiento pudieron contemplar varios documentos de 1707 y 1708 con los
privilegios concedidos a la ciudad
de Tarazona por el apoyo que prestó a Felipe V en la Guerra de Sucesión.

La archivera municipal,
Teresa Ainaga, y el
alcalde contemplando
uno de los documentos.

De ellos destacan dos que todavía aparecen en el escudo de Tarazona como el título de ciudad
vencedora y la concesión de uso
de la Flor de lis.
También se mostró algunas ordenanzas anteriores a los decretos
de Nueva Planta y varias actas mu-

I RELATO ENCADENADO
Caminé desorientado durante algunos minutos hasta clavar mis ojos en el majestuoso reloj del Ayuntamiento. Sí, allí estaba robusto, firme, imponente… Sólo unos metros
lo separan de mi trabajo pero nunca le había puesto atención, ya estaba el móvil en
mi mano para decirme la hora, el tiempo, las
nuevas tendencias primavera-verano y hasta lo que ocurre en cualquier parte del mundo minuto a minuto. Mucha información en
mis pupilas como para detenerme en saludar a la quiosquera o para contemplar el friso de aquel edificio, que nos relata la Coronación del Emperador Carlos V. Esa mañana crucé más miradas, saludos y sonrisas
que en todo el curso y hasta escuché sonidos que me trasladaron por unos instantes
a mi niñez; las persianas metálicas de los comercios, la ruidosa furgoneta que trae el pan
recién hecho, el cántico de las vecinas al regar las flores... Estaba más que claro que
aquel no iba a ser “un día más”. Los alum-
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nicipales procedentes del nuevo
sistema de gobierno instaurado a
principios del siglo XVIII.
Además, se expuso diversa documentación y material gráfico de
las intervenciones arqueológicas
que se realizaron en los años 80
con motivo de los trabajos de

ampliación y remodelación en el
patio del entonces Colegio Nacional Allué Salvador, hoy colegio
Joaquín Costa, donde se halló la
cabeza del Divus Augusto, la de
Minerva, una moneda con la acuñación de Silbis y varios exvotos de
cerámica, entre otros.

“Tarazona… una ciudad”
nos llegaron con millones de preguntas cuyas respuestas no iban a encontrar en los libros ese día... Raquel Bonilla.
Se confirmó mi presagio al comprobar que,
también en el colegio, algo no encajaba. Silvia, la niña de pelo rubio como el sol y ojos azules de cielo, había realizado en la pizarra un
mapa con una extraña anotación a su alrededor “DRT”. La algarabía habitual sonaba lejana en mi mente, que intentaba buscar una
explicación racional a lo que hasta ese momento no eran más que suposiciones y malos
augurios. Tras descifrar a duras penas la ubicación señalada en la pizarra, salí corriendo hacia lo que parecía aportar algo de luz a la oscuridad en la que se estaba convirtiendo el día.
Me detuve un minuto a buscar alguna respuesta en nuestro Queiles, más caudaloso que
de costumbre. A lo lejos, observé que docenas de personas, desafiando a la lluvia y con
San Antón como vigía, indicaban, silenciosa y

desinteresadamente, el destino de mi carrera.
Milagros Morales.

Todos dirigían su mirada hacia el Palacio Episcopal, hacia la torre de la Magdalena, al campanario del convento de la Concepción y a la
torre de la iglesia de San Miguel. Observé cómo
habían recobrado inexplicablemente su esplendor de antaño. Parecían recién construidos y todos los cimientos de la muralla que rodea el casco antiguo, ocultos desde siglos, habían surgido de las entrañas de la tierra, escupidos por un seísmo de magnitud desmedida. La muralla lucía sus torreones y sus puertas de arco de medio punto. Una mezcla de
asombro y temor me recorría y me bloqueaba. ¿Qué estaba sucediendo? Miré hacia
atrás y rodeada por campos y una acequia había una pequeña ermita. La ermita de Santa
María de la Hidria. Los demás edificios habían desaparecido. Carmelo Almarza.
CONTINUARÁ...
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deportes

C.D. EUREKA
Un “doblete”
muy merecido

E

l C.D. Eureka se proclamó
el pasado 28 de junio
campeón de la copa primavera, título que, junto al de liga,
hacen posible tener como premio

un merecido "doblete" esta temporada. Se enfrentó al C.D. Pinsoro, un rival que arrastró a casi un
centenar de aficionados hasta el
municipal, donde demostraron

ser un ejemplo de deportividad.
El partido no pudo comenzar
mejor, ya que a los 6 minutos Héctor Salvador marcaba el primer gol
de encuentro. El Pinsoro no bajó
la guardia, pero la superioridad y
la renta del partido de ida dejaron
claro quién mandaba sobre el terreno de juego. Resultado final: 3
a 1.
La celebración del doblete comenzó justo en el momento que
el árbitro pitaba el final del parti-

do. Jugadores, equipo técnico y
aficionados se lanzaban al terreno
de juego para festejarlos como autentica piña.
De esta forma, el club cierra de
esta forma una temporada admirable que, según su presidente,
Miguel Ángel Villarroya, “es el fruto de cuatro años de trabajo,
cuatro años en donde todos los
que han participado en este club
son responsables y protagonistas
de estos triunfos".

Santas conquista Valencia

E

l ciclista paralímpico Eduardo Santas volvió a la competición para disputar en
Valencia los campeonatos de la Comunidad Valenciana de contra-reloj individual sobre un recorrido de

14 kilómetros. Como ya es habitual,
Eduardo no dio respiro a sus rivales, imponiéndose en la prueba con
una velocidad media de 44 kilómetros a la hora. Ha sido su primera
prueba después de un descanso y

le ha servido como test de cara a
las próximas citas internacionales
que disputará como la Vuelta al País
Vasco los días 5 y 6 de julio, prueba en la que ya consiguió la victoria absoluta en 2013.

U
Tarazona, capital
de la pesca de ciprínidos
Junio 2014

nas seiscientas personas participaron en el Campeonato Nacional de Pesca Juvenil que organizó la Asociación de Pesca Tarazona
en el embalse de Santa Ana el último fin
de semana de junio.
El certamen congregó a participantes
de comunidades como Andalucía, Cataluña o Extremadura, convirtiendo a Tarazona en la capital de la pesca de ciprínidos.
El campeonato dejó dos grandes clasificaciones: el turiasonense Cristian
Sánchez se proclamó subcampeón de España en la categoría U-23 y la selección
aragonesa obtuvo el segundo puesto.

S.D.Tarazona
Ya se conoce el
primer encuentro
oficial de la
S.D.Tarazona para la
próxima temporada.
Será el próximo 10 de
agosto cuando
visitará el feudo S.D.
Borja para disputar el
partido de cuartos de
final de la Copa
Federación.
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Contraportada

TARAZONA,

CONTRA
LA
DROGODEPENDENCIA

U

nas 200 personas participaron el pasado 20 de junio
en una nueva edición de la marcha ciclista en prevención de la drogodependencia. El Centro de Servicios Sociales, en colaboración con otras entidades, lleva
organizando desde hace 23 años esta iniciativa en el marco del Día Internacional Contra el Tráfico y Consumo de Drogas.
El ciclista paralímpico turiasonense y actual campeón del
mundo de velocidad en pista Eduardo Santas fue el maestro de ceremonias, y también hubo una mención especial
al Centro Excursionista Moncayo que celebra su cuarenta
aniversario y que colaboró en esta jornada.
El lema seleccionado para este año fue “Hazlo por ti, hazlo por todos” de Adrián García, alumno del IES Tubalcaín,
que ganó el concurso que se llevó a cabo entre los escolares para elegir el eslogan de esta edición.
“Pedalea por tu vida” de Guillermo Beltrán, también del
Tubalcaín, y “Contra la droga: Para, piensa, actúa”, de Cristina de los Ríos, del colegio Sagrada Familia, recibieron el
segundo y tercer premio respectivamente.
La actividad finalizó en la Ludoteca Municipal, donde
hubo una merienda e hinchables.

