
Revista gratuita editada 
por el Ayuntamiento

número 398. Junio 2019

ESPLÉNDIDO BALANCE
DE LAS JORNADAS DE LA CORONACIÓN

PÁGS. 8 Y 9

Arrechea tomó 
posesión como alcalde
de Tarazona, con 
renovada Corporación
PÁGS. 4-7

UN POLÉMICO 
ARBITRAJE TRUNCÓ 
EL ASCENSO DE LA 
SD TARAZONA
PÁG. 18



Teléfonos de
Urgencia y Utilidad
AYUNTAMIENTO

OAC

POLICÍA LOCAL

URGENCIAS POLICÍA LOCAL

GUARDIA CIVIL

GUARDIA CIVIL TRÁFICO

BOMBEROS

BOMBEROS URGENCIAS

CENTRO DE SALUD

URGENCIAS S.S.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

PREVENCIÓN DE DROGAS

CRUZ ROJA

REGISTRO CIVIL

JUZGADO 1ª INST. E INSTRUC.

THERPASA

INEM

RADIO TARAZONA

INF. CONSUMIDOR

OBISPADO

OFICINA TURISMO

CENTRO DE PROFESORES

CENTRO DE EDUCACIÓN

DE PERSONAS ADULTAS

ESCUELA O. DE IDIOMAS

CONSERVATORIO MÚSICA

ALMACENES MUNICIPALES

CORREOS Y TELÉGRAFOS

PROTECCIÓN CIVIL

POLIDEPORTIVO MUN.

CEE TURIASONENSES

BIBLIOTECA

ELÉCTRICAS REUNIDAS

HOSPITAL CLÍNICO

HOSPITAL “REINA SOFÍA”

URGENCIAS ARAGÓN

CERRAJERO

976 199 110

010

976 641 691

092

976 199 120

976 640 505

976 644 762

112

976 641 285

976 641 154

976 641 033

976 641 033

976 640 926

976 641 681

976 640 535

976 641 100

976 641 741

976 641 704

976 644 347

976 640 800

976 640 074

976 199 059

976 642 482

976 642 421

976 643 561

976 199 119

976 641 317

976 640 203 - 006

976 642 020

976 642 861

976 199 121

976 199 134

976 556 400

948 817 000

112

605 026 795 - 639 044 474

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
Plaza de España 2. 50500 Tarazona. Tfno. 976 199 110. revista@tarazona.es  www.tarazona.es

Realización, diseño e impresión: Editorial MIC, S.A. 
Calle Artesiano s/n. Polígono industrial Trobajo del Camino. 24010 León. Número 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.

04 06 08 10 12 13 14 15 17 18 19

F
estejos

Nuevo éxito de las Jornadas de la Coronación,
que llenaron la localidad una vez m

ás

E
n

trev
ista

Luis José Arrechea desgrana sus objetivos
com

o nuevo alcalde de Tarazona

M
u

n
icip

al
Constituida la nueva Corporación tras las 
elecciones de m

ayo

C
u

ltu
ra

Arrancan los talleres educativos veraniegos
de la Fundación Tarazona M

onum
ental

C
om

ercio
La ACT estrena página web para hacer m

ás
funcional y útil su portal en internet

E
scen

arios
La m

úsica y el baile, protagonistas de la m
ano 

del Conservatorio y de las escuelas joteras

A
rtesan

ía
Trescientas bolilleras se dieron cita en una
nueva edición del Encuentro de Encajeras

V
eran

o
Las piscinas m

unicipales abrieron tem
porada

con instalaciones m
ejoradas

P
olid

ep
ortiv

o
G

ala fin de tem
porada del Club de Rítm

ica
que hizo las delicias de pequeños y m

ayores

F
ú

tb
ol

Un penoso arbitraje trunca el ascenso de la
SD Tarazona a Segunda B

B
rev

es
Concentración de coches clásicos, Sem

ana
Cultural del Barrio de la Inm

aculada...

sumario
nº 398. Junio 2019

La Guardia Civil “rescató” el 
mes pasado cientos de miles 
de abejas que habían sido ro-

badas en Tarazona. Sus colmenas 
fueron sustraídas por unos desco-
nocidos y la Benemérita acabó lo-
calizándolas en otro municipio de 
la comarca, en Grisel. Por estos he-
chos fueron imputados un hombre 
y una mujer, de 50 y 42 años, como 

La Guardia Civil “rescata” 
cientos de miles de abejas 
robadas en Tarazona

presuntos autores de ese hurto, se-
gún informaron desde la Guardia 
Civil. En total, sustrajeron 115 col-
menas de abejas valoradas en más 
de 12.000 euros. De todas ellas, 65 
se encontraban en plena produc-
ción, mientras que las 50 colmenas 
restantes se encontraban vacías. 
Dada la población media que suele 
haber en cada colmena, se calcula 
que las que ocupaban las colme-
nas en producción sumarían cien-
tos de miles de abejas.

Las mismas fuentes indicaron 
que las investigaciones arrancaron 
el pasado 30 de mayo, a raíz de la 
denuncia que la víctima del robo in-
terpuso ante la Benemérita aquel 
día. De las pesquisas se hicieron 
cargo los agentes de los equipos 
Roca (seguridad rural) de la Guar-
dia Civil con base en Tarazona.

Los encargados de la investiga-
ción procedieron a realizar inspec-
ciones por parajes tanto de Tara-
zona como de zonas limímtrofes. 
Fruto de esa búsqueda, el 7 de ju-
nio dieron con las colmenas en el 
término municipal de Grisel, y loca-
lizaron a los responsables. Los im-
putados son vecinos de Grisel y se 
les acusa de un delito de hurto.

Paraje en el que fueron 
localizadas las colmenas



Y en este mes...
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En un abarrotado salón de plenos 
del Ayuntamiento de Tarazona, el 
sábado 29 de junio tuvo lugar el tra-
dicional sorteo para elegir al Cipo-

tegato de 2020 y suplente en las fiestas 
de este año. En esta ocasión concurrie-
ron al sorteo un total  de 157 aspirantes, y 
el elegido fue el número 42. Como marca 
también la tradición, el nombre del agra-
ciado es secreto.

Encarnar a la figura protagonista de las 
multitudinarias fiestas de agosto de Tara-
zona es un honor que se disputan cada 
año decenas y decenas de turiasonen-
ses, y entre los aspirantes cada vez hay 
más presencia femenina. Este año concu-
rrieron al sorteo 16 mujeres, una cifra ré-
cord.

Entre los requisitos para poder concur-
sar a Cipotegato es ser mayor de edad. 
Pero no solo jóvenes se disputan el ho-
nor. Al sorteo concurrieron tanto jóvenes 
que se presentaban por vez primera con 
18 años recién cumplidos, como adultos 
de más de 50 que vivían con la misma ex-

Tarazona ya tiene Cipotegato 
para el año 2020

pectación, nerviosismo e ilusión el resul-
tado del sorteo. 

Quedan menos de dos meses para el 
próximo 27 de agosto, un día señalado a 
fuego para los turiasonenses que viven 
las fiestas de su ciudad al máximo. La ma-
quinaria de los preparativos va ya a pleno 
rendimiento. La persona elegida el pasa-
do 29 de junio acompañará este año, si 
así lo desea, al Cipotegato de 2019 -ele-
gido en el sorteo del año pasado-, quien 
seguro que está viendo con nerviosismo 
cómo se acerca su gran día, cuando los 
ojos de miles de personas estarán fijos en 
todos sus movimientos.

El elegido fue el número 
42 y al sorteo concurrieron 
un total de 157 aspirantes

RÉCORD DE 
PARTICIPACIÓN 
FEMENINA. De 

los 157 aspirantes 
que concurrieron al 

sorteo del Cipotegato 
este año, 16 eran 

mujeres

EXPOSICIONES
k 5-28 julio. “El hombre en la 
Luna, 50 años: Las fotografías”. 
Sala Tarazona Foto (Virgen del Río). 
Viernes y sábados, 18,30 a 20,30 
horas. Domingos y festivos, de 12 
a 14 horas. Organiza Ayuntamien-
to de Tarazona.

k 5-28 julio. “Nieblas y Reflejos”, 
de Gonzalo Ortiz. Espacio Cultural 
San Atilano. Viernes y sábados, de 
18,30 a 20,30 horas. Domingos y 
festivos, de 12 a 14 horas. Organiza 
el Ayuntamiento de Tarazona.

MÚSICA
k 19 julio, viernes, 22.00 horas. No-
che Barroca, a cargo de Sara More-
no Calvo, tiorba y guitarra barroca. En 
los Claustros de la Catedral, dentro del 
programa “Noches de julio”. Organiza 
Ayuntamiento de Tarazona y Cabildo de 
la Catedral.

k 26 julio, viernes, 22.00 horas. Con-
cierto de Swing, a cargo de la Swing 
Machine Orchestra. En el Patio del Pa-
lacio de Aguarás, dentro del programa 
“Noches de julio”. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona.

OTROS
k 15-20 julio. Semana Cultural del 
Barrio de La Almehora. 

k 15-17 julio. XVI Curso de Verano 
“Ciudad de Tarazona”. “Cinco siglos 
de la expedición Magallanes-Elcano. 
La herencia de Aragón y su Corona en 
el Orbe”. Sala Multiusos Centro Munici-
pal de Mayores. Inscripciones gratui-
tas: Área de Educación Ayto. Tarazona, 
976199110 ó j.fuentes@tarazona.es.

k 22-28 julio. Semana Cultural y Fes-
tiva Barrio El Cinto. 
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Está integrada por ocho 
concejales de la candidatura 
del PP, siete del PSOE, uno de 
Ciudadanos y otro de Tarazona 
Plural. El equipo de gobierno lo 
conforman PP y Cs

Arranca la legislatura con 
nueva Corporación municipal

El pasado 15 de junio quedó cons-
tituida la nueva Corporación mu-
nicipal de Tarazona, emanada de 
las urnas en las elecciones del 

26 de mayo. Tal y como estaba marca-
do para todos los ayuntamientos españo-
les, el 15 de junio era la fecha establecida 
para la constitución de los nuevos consis-
torios, inaugurando así el nuevo manda-
to municipal.

En Tarazona, la nueva corporación mu-
nicipal integrada por ocho concejales de 

la candidatura del PP, siete del PSOE, 
uno de Tarazona Plural y otro de Ciuda-
danos. El popular Luis José Arrechea fue 
investido alcalde con mayoría absoluta al 
contar con nueve votos, los ocho de su 
grupo político y el de Ciudadanos. 

 En este acto, que se celebró en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento, pre-
viamente todos los concejales juraron o 
prometieron sus cargos. La nueva corpo-
ración municipal está integrada, por parte 
del PP, por Luis José Arrechea Silvestre, 



LOS EDILES. 
Sobre estas líneas, 
fotografía de grupo 

de los 17 ediles 
que conforman la 

nueva Corporación 
municipal de 
Tarazona, que 

quedó constituida el 
pasado 15 de junio, 
como en el resto de 
ayuntamientos de 

España

RELEVO. 
A la derecha, el 

exalcalde Luis María 
Beamonte felicita 
a su sucesor en el 
cargo, Luis José 

Arrechea

Waldesca Navarro Vela, Eva María Calvo 
Vallejo, Diego Cobos López, Pablo Escri-
bano Martínez, Lourdes Sánchez Azagra, 
Ana Calvo Alejaldre y Miguel García Mo-
tilva. Por el PSOE, Leticia Soria Sarnago, 
Daniel Ruiz Martínez, María del Carmen 
Latorre Velilla, Ricardo Calvo Pérez, Mí-
riam Ferrer Calvo, Jesús Ángel Berberana 
Huerta y Verónica Navarro Elena. La edil 
de Ciudadanos es Ana Rita Marqués Car-
cavilla, mientras que el concejal de Ta-
razona Plural es Antonio Lorente Gracia, 
que concurrió como independiente en la 
candidatura de esa formación política. 

Durante su discurso de investidura, 
Arrechea ha señalado que su acción de 
gobierno estará abierta a la participación 
de todos los grupos que conforman el 
Ayuntamiento y ha tendido su mano para 
trabajar por el interés general de todos los 
turiasonenses. 

 En el mismo discurso, Arrechea tam-
bién se comprometió a escuchar a los ve-
cinos y a ayudarles, y a hacer de Tarazo-
na “la ciudad que todos queremos, que 
todos necesitamos; la ciudad en la que 
nuestros hijos tengan sus oportunidades y 
de la que todos nos sintamos orgullosos”. 

 Entre sus líneas de acción para el nue-

vo mandato, destacó la economía, con 
una fuerte apuesta por la industria, la agri-
cultura y el sector servicios; la recupera-
ción del Casco Histórico y del patrimo-
nio, y los jóvenes. Asimismo -dijo-, seguirá 
apoyando al tejido asociativo y a los ba-
rrios, a los que ha calificado como dinami-
zadores de la ciudad.

JUNIO 2019 5
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Luis JoséArrechea
“Nuestra gran 
prioridad va a 
seguir siendo 
el empleo”

Concejal del Ayuntamiento de Tarazona 
desde 1999, José Luis Arrechea afronta 
ahora su primer mandato como alcalde 
tras una dilatada trayectoria en respon-

sabilidades municipales. El pasado 15 de julio 
fue investido con los votos a favor de su parti-
do, el PP, y el de la edil de Ciudadanos, Ana Rita 
Marqués. Casado y padre de dos hijos, tiene 52 
años. Estudió Ingeniería Técnica Industrial Elec-
trónica y se especializó en programación y auto-
matismos.
–Tras 20 años de experiencia municipal, 
¿cómo encara su nuevo mandato al frente del 
Ayuntamiento de Tarazona?
–Con ilusión y con el gran sentido de la respon-
sabilidad que dan el tener la oportunidad de tra-
bajar por el bien colectivo de los turiasonenses 
y responder a sus inquietudes con rigor, ejem-
plaridad y eficacia. Y lo afronto, además, con un 
sincero agradecimiento a quienes han confiado 
en el equipo que tengo el honor de liderar, y a 
aquellos que durante todos estos años han for-
mado parte de este proyecto, con mi antecesor 
Luis María Beamonte al frente. Es quien ha con-
seguido que la ciudad se haya transformado en 
estos últimos años y es una extraordinaria senda 
que queremos ampliar día tras día.

–¿Cuál va a ser la prioridad de gestión en este 
nuevo mandato?
–Si tuviera que destacar una, sin duda la gran prio-
ridad va a seguir siendo el empleo, base esencial 
para la calidad de vida y para hacer prosperar a 
una ciudad y a quienes viven en ella. Trabajare-
mos por el desarrollo industrial, velando por los 
emprendedores, por los autónomos y por la pe-
queña y mediana empresa. Y vamos a buscar fór-
mulas que relancen y potencien nuestro polígono 
industrial. Todo ello sin olvidar el respaldo al sec-
tor servicios de Tarazona y a la agricultura, que ha 
de recuperar la relevancia que tuvo en el pasado.
–¿Cómo crear más empleo?
–Ante todo, creando las condiciones para que la 
inversión encuentre en Tarazona un marco favo-
rable, facilitando la iniciativa privada, dando res-
puesta ágil a las demandas de los emprendedo-
res y acompañando las iniciativas de compañías 
ya asentadas y de aquellas que muestren inte-
rés por implantarse. El empleo lo crea el tejido 
empresarial, pero es imprescindible dar a ese te-
jido empresarial un marco favorable y competi-
tivo. Tarazona lleva años haciéndolo, eso le ha 
permitido relanzar muy sustancialmente el em-
pleo y vamos a redoblar el trabajo en esa mis-
ma dirección.

ENTREVISTA

ALCALDE DE TARAZONA
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–Durante el discurso de investidura, incidió 
también de forma especial en materia de ju-
ventud, ¿en qué sentido se materializará?
–Como dije en aquella sesión del pasado 15 de 
junio, los jóvenes deben de ser una de nuestras 
grandes preocupaciones, porque son la base so-
bre la que se sustenta el futuro de una sociedad y 
de una localidad. Queremos facilitar la aparición 
de un espacio de referencia exclusivo para ellos, 
en el que puedan desarrollar sus inquietudes, sus 
potencialidades y sus actividades. Los jóvenes 
han de tener una posición cada vez más protago-
nista, fomentando su participación en el día a día 
de Tarazona, de forma que se sientan parte activa 
del presente y del futuro de una ciudad que tiene 
que seguir trabajando para ampliar las condicio-
nes que permitan a las nuevas generaciones que-
darse aquí a vivir, a trabajar y a emprender.
–¿Qué aspectos pretende que definan su ac-
ción de gobierno?
–La labor fundamental de un alcalde es escu-
char, atender y querer a sus vecinos. Es una 
máxima que tengo totalmente interiorizada, que 
quiero hacer valer en todo momento desde la al-
caldía y que será puesta en práctica por todos 
quienes compartimos responsabilidades muni-
cipales. Tenemos que ser conscientes de que 
cada vez que un ciudadano da el paso de ha-
blar con nosotros es porque te necesita, y nues-
tra obligación es estar ahí, escucharle y solucio-
nar su problema.
–En su investidura tendió la mano a todos los 
grupos políticos, ¿con qué objetivo?
–Con el de unir esfuerzos en beneficio de nuestra 
ciudad, por encima de las legítimas diferencias 
entre grupos políticos. Por eso, nuestra acción 
de gobierno va a estar abierta a la participación 
de todos los grupos que conformamos el actual 
Ayuntamiento Es una mano tendida para trabajar 
por un interés común, que es el interés general 
de los turiasonenses.
–Ha avanzado que el urbanismo ocupará tam-
bién una posición protagonista, ¿cuáles serán 
las líneas principales en este ámbito durante 
el nuevo mandato?
–Haremos un esfuerzo importante en nuestro Cas-
co Histórico, sobre todo en la zona de Cinco, y 
profundizaremos en las líneas de impulso urbano 
que se han puesto en práctica en los años pre-
vios y que han facilitado la regeneración urbanísti-
ca y patrimonial, relanzando el gran activo que es 
esta ciudad desde el punto de vista social, cultural 
y turístico. Continuaremos con la recuperación de 
nuestro patrimonio histórico-artístico, trabajando y 
apoyando la gran labor que la Fundación Tarazo-
na Monumental ha hecho y está haciendo en la di-
fusión y divulgación de nuestra ciudad.
–En su investidura también resaltó la necesi-
dad de dinamizar la ciudad...
–Por supuesto. Es que, al final, esa es la clave de 
una ciudad con presente y con futuro. Por eso, 
seguiremos cuidando y apoyando a todo nuestro 
tejido asociativo y a los barrios, porque esos co-
lectivos y entidades son los que realmente cono-
cen, dinamizan y mantienen viva nuestra ciudad. 
Tenemos el deber de trabajar junto con ellos para 
que Tarazona siga prosperando.

“Haremos un esfuerzo 
importante en nuestro 
Casco Histórico y 
seguiremos apoyando 
la gran labor de la 
Fundación Tarazona 
Monumental»

«Nuestra acción de 
gobierno va a estar 
abierta a la 
participación de todos 
los grupos políticos»
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Las Jornadas de la Coronación vol-
vieron a sumergir a Tarazona en la 
belleza y el esplendor del Renaci-
miento en torno a la figura del em-

perador Carlos V. Convirtieron a esta ciu-
dad, un año más, en punto de encuentro 
de miles de personas -propios y visitantes- 
que se sumergieron en una de las fiestas 
de ambientación medieval más consolida-
das y renombradas de España. 

Organizadas por el Ayuntamiento a tra-
vés de las concejalías de Cultura y de Tu-

rismo, y coordinadas por sus respectivos 
servicios técnicos, estas jornadas consti-
tuyen un potente foco de atracción turís-
tica gracias a la creciente y activa partici-
pación de los propios turiasonenses, que 
“cada vez se implican más y de una forma 
más intensa, lo que se aprecia en las ac-
tividades que se desarrollan durante esos 
días en los que abunda la llegada de visi-
tantes a nuestra ciudad”, explica la conce-
jala Waldesca Navarro. “Las Jornadas de 
la Coronación son una extraordinaria tarje-

JORNADAS DE LA CORONACIÓN
Tarazona volvió a brillar 

con el Renacimiento

8
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ta de presentación para el turismo de Ta-
razona y para la puesta en valor de nues-
tro patrimonio histórico-artístico”, subraya.

Por su parte, el alcalde, Luis José Arre-
chea, destacó el éxito cosechado por Ta-
razona con esa VII edición de las Jorna-
das de la Coronación que tuvieron lugar el 
penúltimo fin de semana de junio. “Se ha 
asentando como una de las actividades 
más importantes de la ciudad, que pone a 
Tarazona en el mapa turístico, festivo y cul-
tural a nivel nacional”..

El mercado de artesanía contó este año 
con una cuarentena de comerciantes -gas-
tronomía, bisutería, telas, flores…-. “Es la 
primera vez que participo porque nunca me 
había atrevido por las características de mi 
trabajo. He traído plantas aromáticas, que 
me parecen apropiadas para la época que 
recordamos, flores secas, plantas naturales 
o tocados porque en ese momento se lleva-
ban muchas diademas de flores”, explicó la 
floristera turiasonense Asun Taus.

El campamento militar fue otro de los 
puntos destacados, donde los integran-
tes de la Asociación Héroes Legendarios 
llevan a cabo diferentes talleres y demos-
traciones, aunque su apuesta más impor-
tante serán las justas a caba-
llo en la plaza de Toros Vieja 
con las que se despedirá la 
programación este domingo 
por la tarde.

El objetivo de esta cita es 
poner en valor el friso de la 
casa consistorial en el que 
se representa la comitiva 
para la coronación en Bo-
lonia de Carlos I en 1530. 
Esa cabalgata impe-
rial reunió a más de dos 
centenares de personas 
interpretando distintos 
papeles del séquito del 
Papa Clemente VII y el 
propio emperador.

El grupo de teatro 
local ‘La ciudad 
no es para mí’ se 
encargó por la noche 
de poner en escena 
la ceremonia de la 
coronación. Esta 
cita, así como el 
espectáculo de luces 
tuvieron lugar este 
año en el pórtico de 
la catedral por las 
obras que se están 
ejecutando en la 
plaza de España.

Acertada 
puesta en 
escena, con 
la noche de 
telón de fondo

FESTEJOS

9
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Espléndidos 
broches 
joteros

La Escuela Municipal de Jota Canta-
da y Bailada de Tarazona celebró 
el domingo 10 de junio, en el Tea-
tro Bellas Artes, su festival por el final 

del curso. Ante una importante respues-
ta del público, en este recital los alumnos 
mostraron lo aprendido durante el curso, 
interpretando piezas del repertorio de fol-
clore aragonés. A lo largo de este año y 
como novedad, la Escuela Municipal de 
Jota Bailada ha estado preparando a pa-
rejas de baile para participar en el Certa-
men Nacional de Jota Aragonesa “Ciudad 

de Tarazona” en las categorías benjamín, 
infantil y juvenil.

Por su parte, la Escuela de Jota de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo, dirigida 
por Marta González y Charo Ferrer, cele-
bró el sábado 15 de junio su festival de fin 
de curso, también en el Teatro Bellas Artes, 
que llenó sus butacas con el público asis-
tente. El grupo La Fiera de Zaragoza vol-
vió a acompañarles un año más con la par-
te musical.

Esta escuela está compuesta por un 
centenar de alumnos de edades compren-
didas entre los 3 y los 60 años. “A lo lar-
go del año ensayamos semanalmente con 
cada grupo de niños y, dependiendo de la 
afluencia, hacemos una variación de jotas 
u otras. Este año el número de alumnos ha 
sido muy elevado así que estamos muy sa-
tisfechas”, contó Alba Royo, una de las pro-
fesoras. El festival del 15 de junio fue para 
todos ellos un día de nervios, pero también 
“de orgullo”, ya que el festival permite de-
mostrar “el buen hacer de los alumnos”.

Festivales fin de curso de 
las escuelas municipal y 
comarcal de jota Arriba, varias 

instantáneas 
del festival fin 
de curso de la 

Escuela de Jota 
de la Comarca 
de Tarazona 

y el Moncayo. 
Abajo, imágenes 

de la gala de 
la Escuela 

Municipal de 
Jota Cantada 
y Bailada de 

Tarazona
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¡Música, maestros...!
Concierto de los premiados en el I Concurso de Música de cámara “Ciudad de Tarazona”

E l palacio de Eguarás aco-
gió un concierto el sábado 
8 de junio en el que actua-
ron los alumnos premiados 

en el primer Concurso de Música 
de Cámara “Ciudad de Tarazo-
na” organizado por el Conservato-
rio de Música turiasonense en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
la ciudad, el Amypa del centro mu-
sical y la Asociación de Comercio 

de Tarazona. El concurso se cele-
bró el 10 de abril en el salón de ac-
tos y el salón Ledesma del Con-
servatorio. Participaron un total de 
diez grupos: cuarteto de viento y 
madera; piano y violín; dos cuar-
tetos de cuerda; quinteto de meta-
les; quinteto de percusión; trío de 
dos oboes y corno inglés; guitarra 
y bandurria; dúo de trompa y trom-
peta; y piano y viola.

En Eguarás tocaron los grupos 
que fueron galardonados con el 
primer, segundo y tercer premios, 
y con el accésit. El cuarteto de 
viento y madera integrado por Mar-
ta López y Malena Domínguez, con 
flautas traveseras, Aitana Ruiz con 
clarinete y Natalia López-Roberts 
con fagot fueron los distinguidos 
con el accésit. El tercer premio se 
lo llevó el trío integrado con Pau-

la Martín y Samuel Navarro con 
oboes y Ana Marqueta con el cor-
no inglés. El segundo premio reca-
yó en el cuarteto de cuerda Teresa 
Barcelona y Clara Morte con violi-
nes, Alexia Bartolomé con viola y 
Adrián García con el cello. Los ga-
nadores, con el primer premio, fue-
ron los percusionistas David Arana, 
Diego Matute, Íñigo Dúcar, Alberto 
González y Javier Simón.

Sobre estas líneas, a la izquierda, los percusionistas que obtuvieron el primer premio. A la izquierda, el cuarteto de cuerda que se llevó el segundo. Abajo, a la 
izquierda, el trío que obtuvo el tercer premio y, a la derecha, el cuarteto de viento y madera galardonado con el accésit

El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona vivió un 
intenso final de curso, con dos conciertos en el teatro Bellas Artes. 
El 6 de junio fue el turno de los estudiantes de banda y percusión. 
Fue una sesión muy completa y variada: la primera actuación 
reunió en el escenario a un percusionista y a una bailarina, pero 
también se hizo música únicamente con las manos, golpeando 
una mesa.... Uno de los momentos álgidos fue cuando el Grupo 
Percusión Tarazona y la Coral Turiasonense se unieron para 
interpretar Carmina Burana. Al día siguiente, el conservatorio ofreció 
un concierto-festival por el final del curso con todos los alumnos.

Intenso fin de curso 
del Conservatorio
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¡Hasta septiembre! 
Fiestas fin de curso

Los centros escolares turiasonen-
ses despidieron de forma festiva el 
curso escolar durante este mes de 

junio. Fue el caso de los colegios Joa-
quín Costa, Nuestra Señora del Pilar y 
Moncayo (en las imágenes de la dere-
cha, de arriba a abajo).

Por su parte, la escuela infantil mu-
nicipal celebró el 28 de junio su fiesta 

fin de curso, y como es tradición des-
de hace varios años, los pequeños re-
cibieron la visita del Cipotegato (sobre 
estas líneas). Los pequeños le tiraron 
bolas de plástico en vez de tomates y 
recrearon en el patio del centro la sali-
da del personaje principal de las fiestas 
turiasonenses. La escuela infantil per-
manecerá abierta hasta el 31 de julio.

La ACT estrena página web 

La Asociación de Comercio, 
Servicios e Industria de Tara-
zona ha presentado esta ma-
ñana su nueva web, un portal 

con la imagen renovada, más ágil e 
intuitiva, y con la información com-
pleta tanto de la asociación como 
de los asociados. En la misma di-
rección, www.tarazonacca.es se 
puede consultar la sección de no-
ticias así como información turística 
de Tarazona. Además, incluye una 
novedad, el enlace a las redes so-
ciales de la asociación, una comu-
nidad en Facebook que supera los 
3.000 seguidores y en Instagram lle-
ga a casi los 600. Como recuerda 
la presidenta de ACT, Lucía Ague-
rri “la asociación fue una de las pri-
meras entidades comerciales con 
presencia en Internet gracias a una 
web que se ha consolidado como 

guía completa de la información 
de nuestros asociados, pero tam-
bién de canal de comunicación y 

de ventana de Tarazona al mundo”. 
La última renovación de la web se 
presentó en junio de 2015, y “como 

todos sabemos, el mundo de inter-
net avanza muy rápido, no sólo en 
cuanto a estética sino a funcionali-
dad de la web por lo que era nece-
sario renovar el portal”.

En ese sentido, Daniel Nava-
rro, responsable técnico de la web 
explica que  “ahora la información 
aparece más ordenada y mejor cla-
sificada, sobre todo, en lo relati-
vo a los asociados que son la par-
te más importante de la web”. Para 
ello, “se han introducido diferentes 
herramientas que facilitan la bús-
queda de asociados, así como ma-
pas de localización, listados de 
servicios disponibles en cada co-
mercio o formas de contacto, entre 
ellas, enlaces a sus webs o redes”. 
Como apunta Ana Tarazona, geren-
te de ACT, “cada vez son más los 
socios que tiene presencia en inter-
net, pero la web de ACT también es 
la única presencia en internet para 
muchos otros socios”. A esta fun-
ción se suma otra: la informativa de 
servicios o puntos de interés que 
ofrece la web a los turistas que visi-
tan Tarazona.

Imagen renovada y mayor funcionalidad en el nuevo portal 
de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona 
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Diversión con 
mucho arte
Jugar aprendiendo arte e historia. Esa es la 
esencia de los talleres que organiza cada verano 
la Fundación Tarazona Monumental. Este año se 
celebrarán del 22 de julio al 2 de agosto

Este verano, la Fundación Ta-
razona Monumental vuelve a 
impartir sus talleres estiva-
les para que en el periodo 

de vacaciones los niños de entre 5 
y 12 años puedan conocer el patri-
monio de la ciudad a la vez que se 
divierten. Se trata de un programa 
que combina 

 Como novedad, los talleres se 
realizarán en la Catedral y en el Pa-
lacio Episcopal y también habrá una 
excursión por la ciudad. “Se trata de 
ofrecer a los niños y a las familias al-
ternativas de ocio y aprendizaje con 
talleres, juegos y actividades plásti-
cas que les permitan conocer nue-
vas culturas y sensibilizarles acer-
ca del respeto y la conservación del 
patrimonio”, ha afirmado el gerente 
de la FTM, Julio Zaldívar.

Las actividades se desarrollarán 
en dos turnos, del 22 al 26 de julio 
y del 29 de julio al 2 de agosto, y se 
da la opción de apuntarse por días 
o por turnos. El coste del turno com-
pleto es de 45 euros, y por cada día 
de 10 euros. Además de estas ac-
tividades, la FTM mantiene la cola-
boración con la Ludoteca Municipal 
con talleres orientados al patrimonio 
industrial y a la necesidad de con-
servación y restauración de los bie-

nes histórico- artísticos.
La FTM lleva una década de in-

tensa labor educadora desarro-
llando una importante labor de di-
vulgación y sensibilización del 
patrimonio que comienza desde 
edades muy tempranas. “En este 
ámbito nuestras líneas de acción 
abarcan desde programas de 
educación patrimonial con los co-
legios, actividades culturales para 
todas las franjas de edad, has-
ta exposiciones temporales… Y 
es que la educación y la sensi-
bilización es la mejor garantía de 
conservación en el presente y 
también para el futuro”, ha ase-
gurado Zaldívar.

Los revestimientos cromáticos 
de la Catedral de Tarazona y las 
iluminaciones con las que fue diseñado 
este monumental edificio fueron el 
argumento de la charla que ofreció, 
el pasado 14 de junio, la especialista 
Carmen Gómez Urdañez (en la imagen), 
catedrática y profesora de Historia del 
Arte. Dio cuenta de los resultados de 

la investigación que ha llevado a cabo 
sobre estos acabados de la Catedral de 
Tarazona, realizados entre los siglos XIII 
y XXI. Esos revestimientos cromáticos 
han dado lugar a tres proyectos 
de investigación impulsados 
por equipos de trabajo 
internacionales, en los que 
participa Carmen Gómez Urdañez.

Los cromatismos de la catedral despiertan 
el interés de expertos internacionales
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“El Moncayo, paraíso de los 
naturalistas”, nuevo libro de 
divulgación medioambiental

En las últimas se-
manas ha vis-
to la luz el libro 

«El Moncayo, paraí-
so de los naturalis-
tas», una obra que 
hace un repaso por 
la riqueza paisajísti-
ca y medioambien-
tal de las tierras de 
Tarazona y, en par-
ticular, de su gran 
monumento natu-
ral que es el Mon-
cayo. El libro, que 
cuenta con el soporte editorial de 
la Instituto Fernando El Católico, ha 
sido realizado por los especialis-
tas Eduardo Viñuales y Roberto Val. 
La presentación oficial de esta obra 
tuvo lugar el 23 de junio en el Mo-
nasterio de Veruela, y supone una 

nueva platafor-
ma de difusión 
de la riqueza 
paisajística que 
encierran las 
tierras de Tara-
zona.

Eduardo Vi-
ñuales, de ma-
dre turiasonense, 
es escritor, mon-
tañero, fotógra-
fo y naturalista de 
campo. A lo largo 
de su trayectoria 

ha compaginado el periodismo con 
el ecologismo y la divulgación. Afirma 
que sus dos lugares preferidos de la 
naturaleza aragonesa son el Parque 
Nacional de Ordesa (Huesca) y el 
Moncayo. Éste fue el primer pico que 
subió siendo niño.

BREVES

Residentes y voluntarios del Hogar 
Dolz visitaron el Edificio Pignatelli, 
sede del Gobierno de Aragón

Residentes y trabajadores voluntarios del Hogar Dolz de Tarazona vi-
sitaron el pasado 7 de junio el Edificio Pignatelli de la capital aragone-
sa, que es la sede central del Gobierno de la Comunidad autónoma. 
Durante la visita tuvieron ocasión de intercambiar impresiones con la 
consejera en funciones de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Las piscinas abrieron la temporada 
con instalaciones mejoradas

Las piscinas municipales “La Glorieta” 
iniciaron la temporada estival el pasa-
do 13 de junio y se prolongará hasta 

el 13 de septiembre. Este año, la apertura 
de las instalaciones se retrasó unos días 
respecto a lo que suele ser habitual cada 
temporada. La causa radicó en los traba-
jos de instalación de las vallas perimetra-
les de los vasos, con el objetivo de garanti-
zar la seguridad de los usuarios.. Este año 

se han realizado varias obras de mejora en 
este complejo municipal, entre ellas la re-
forma de uno de los vasos, y la remodela-
ción de la zona de playas de los vasos re-
formados en 2018.

Bonos disponibles
Por otra parte, se recuerda que en las ofici-
nas de Tesorería del Ayuntamiento, de lu-
nes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 

horas, pueden comprarse las tarjetas de 
abono y los bonos de diez baños para las 
piscinas municipales. Los abonos de tem-
porada van desde los 20,60 euros (niños 
de 6 a 13 años) hasta los 80,30 para los 
matrimonios. Para las personas de 14 a 
17 años es de 35 euros; 55,60 euros a 
partir de 18 años.

También hay bonificaciones del 10 al 
50% según el número de miembros de 
la unidad familiar, del 50 y del 90% de-
pendiendo de la capacidad económica 
del solicitante, y del 50% para usuarios 
con un grado de discapacidad superior 
al 33%. Quienes quieran adquirir tarjetas 
de abono deberán presentar su DNI, así 
como el Libro de Familia o el Carné de 
Familia Numerosa si desean acogerse a 
bonificaciones por tamaño de la unidad 
familiar.

Los bonos de diez baños cuestan 16,50 
euros para personas con discapacidad y 
menores de 14 años; 24,70 para entre 14 y 
17 años y 30,90 a partir de 18 años.

EQUIPAMIENTOS 
RENOVADOS. 

Entre las mejoras 
realizadas destacan 
la instalación de las 
vallas perimetrales 

de los vasos, 
la reforma de 

uno de ellos y la 
remodelación de la 
zona de playas de 
los vasos que se 

reformaron en 2018 
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Trescientas bolilleras 
en el XXIV Encuentro 
de Encajeras

El sabroso premio de 
“El Recroquetamiento”
La propuesta que el Bar Autobuses presentó al concurso de ‘El Re-
croquetamiento’ de la Asociación de Comercio de Tarazona (ACT) 
durante las VII Jornadas de la Coronación del Emperador fue la ga-
nadora. Su croqueta de atún y huevo fue la más valorada por el pú-
blico entre las once presentadas al certamen. El premio entre las 
personas participantes fue para Amparo Sanz.

El recinto ferial se llenó el sá-
bado 29 de junio con casi 300 
participantes –la gran mayo-

ría mujeres– que se unieron al XXIV 
encuentro de Encajeras “Ciudad 
de Tarazona”. Nuevo éxito en una 
convocatoria que organiza la aso-
ciación turiasonense de encajeras, 
que cuenta con alrededor de se-
tenta socias. La afluencia este año 
no solo fue abundante, sino desde 

múltiples rincones de España: “Bil-
bao, San Sebastián, Cantabria y de 
otras zonas de los alrededores de 
Tarazona como Ágreda, Ólvega, 
Borobia, Tudela o Pamplona”, se-
gún explicó la presidenta de la aso-
ciación turiasonense, Pilar Ventura.

Coincidiendo con este encuen-
tro, esta entidad montó una expo-
sición de labores para mostrar sus 
trabajos a las asistentes.

Canto, baile y rondalla 
con “Los Amigos”

El teatro Bellas Artes albergó el festival de fin de curso de la ron-
dalla ‘Los Amigos’ la tarde del sábado 29 de junio. Sus tres moda-
lidades, canto, baile y rondalla fueron interpretadas por sus com-
ponentes en una muestra con la que los asistentes disfrutaron de 
unas horas de folclore aragonés. Las clases terminan, pero ahora 
comienzan sus galas de verano, realizando diferentes actuaciones 
por toda la comarca.
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El pasado 7 de junio tuvo lugar en el Centro de Mayores una charla or-
ganizada por la organización solidaria «Y os lo cuento», con la co-
laboración del Ayuntamiento de Tarazona. Esta ONG contó la expe-

riencia de sus proyectos de ayuda internacional al desarrollo, y la iniciativa 
que desarrollan este verano en Perú. Según informó la ONG, en esta char-
la recaudaron 240 euros en donativos aportados por los asistentes. El 1 
de agosto vuelan a Lima, capital de Perú, para preparar las actividades, 
atención sanitaria y talleres que van a desplegar en El Muyo, en la región 
peruana de Amazonas.

Los coches clásicos se lucie-
ron los días 8 y 9 de junio en 
Tarazona. Aparcaron en la 

Plaza de Toros vieja en una con-
centración organizada por el club 
Auto Retro Moncayo y del Bern 
(Francia). Los participantes en-
señaron sus automóviles a últi-
ma hora del sábado y el domin-
go por la mañana, y circularon 
por las calles de la ciudad des-

pertando la curiosidad de veci-
nos y turistas.

Se reunieron marcas y mode-
los de todo tipo, siempre cum-
pliendo la premisa de tener al 
menos veinticinco años de anti-
güedad, que es la consigna que 
marca la Federación Internacio-
nal de Automovilismo para consi-
derar a un automóvil como un ve-
hículo histórico.

Los coches clásicos
lucieron por la ciudad

Solidaridad turiasonense que 
llega al Amazonas peruano

El Barrio de la Inmaculada celebró 
una animada Semana Cultural

La asociación de vecinos Vega del 
Queiles volvió a dinamizar el barrio 
turiasonense de La Inmaculada con 

una nueva edición de su semana cultu-
ral. Arrancó el domingo 2 de junio con la 
celebración del mercado de ‘La Vega’ 
que alcanzó su cuarta edición con una 
docena de puestos de productos arte-
sanos. Se realizaron también tres char-
las de diferente temática y con buena 
asistencia de público: prevención y se-

guridad para las personas mayores (en 
la imagen), el habla del Moncayo, y cu-
riosidades de la naturaleza del entorno. 
Hubo además una salida de turismo cul-
tural para conocer en profundidad toda 
la historia del Palacio Episcopal y un 
festival jotero con la Escuela de Jota de 
la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Juegos y talleres infantiles y una comida 
de hermandad pusieron el broche final a 
la programación.

Tarazona, destino fin de curso 
del Centro de Educación de 
Adultos de Monzón

Tarazona fue el destino elegido por el Centro 
de Educación de Adultos Cinca Medio (Hues-
ca) para festejar su fin de curso. El 4 de junio, 

medio centenar de alumnos y profesores de ese 
centro de enseñanza visitaron la ciudad turiasonen-
se, recorrieron su Casco Antiguo y sus más desta-
cados enclaves turísticos, y disfrutaron de la oferta 
comercial y hostelera que ofrece el municipio. «Ha 
sido un placer acabar el curso con este viaje, lo pa-
samos estupendamente», ha hecho constar en su 
página web el Centro de Educación de Adultos Cin-
ca Medio, que tiene su sede en Monzón (Huesca).
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Un polémico arbitraje trunca 
el ascenso de la SD Tarazona
El colegiado se convirtió 
en penoso protagonista 
del encuentro. El equipo 
trabaja ya en la próxima 
temporada

No pudo ser. El esfuerzo de los ju-
gadores y la ilusión de los aficio-
nados de la SD Tarazona se vie-
ron truncadas el domingo 30 de 

junio en hora y media de partido marca-
dos por un polémico arbitraje que arruinó 
el empeño por el ascenso de toda una tem-
porada. Tras el empate a cero en el parti-
do de ida, la SD Tarazona recibía el 30 de 
junio en su terreno de juego al Alavés B, 
encuentro decisivo para resolver el play-off 
por el ascenso a Segunda División B, la ca-
tegoría de bronce del fútbol español.

Tras haberse adelantado los locales con 
gol de Ballarín, el Alavés B logró empatar 
a cinco minutos del final de la primera par-
te. Y, llegados a ese empate, una decisión 
arbitral acabó condicionando en gran me-
dida el resto del partido, al no pitar un cla-
ro penalti a Míchel Sanz en el minuto 55 de 
encuentro. El codazo que recibió en la cara 
dentro del área no dejó lugar a dudas: la 

sangre se encargó de certificarlo, pero el 
árbitro no pitó la pena máxima y, lastra-
dos por ese lance, los turiasonenses vie-
ron después como el Alavés B se ade-
lantaba en el marcador. Gasamma puso 
el 2-2 a cinco minutos del final del 
encuentro y los locales ya no tu-
vieron tiempo de adelantarse.

Con 0-0 en la ida y 2-2 
en el partido de vuelta, el 
plus de puntuación acabó 
dando la victoria de la 
eliminatoria al Alavés B 
y truncó el sueño de la 
SD Tarazona, a la que 
ahora ya le toca afron-

tar la preparación de la próxima temporada 
tras el amargo final que le ha dejado esta 
fase de ascenso.

El entrenador del equipo turiasonen-
se, David Navarro, cargó duramente con-
tra la actuación arbitral de este último parti-
do, y la enlazó también con la desacertada 
selección de árbitro para el partido de ida 
(“una colegiada nacida en el País Vasco 
para pitar un partido con un equipo vas-
co”). “¿Si el árbitro se estuviera jugando su-
bir de categoría habría pitado así? Yo creo 
que no”, criticó Navarro por el arbitraje del 
30 de junio. Acusó al árbitro de la casca-

da de errores que perjudica-
ron gravemente a la SD Ta-
razona. “Somos un fútbol de 
todo a cien”, censuró.

EL ABRAZO DE 
LA AFICIÓN

Tras el 
encuentro, los 

aficionados 
acudieron a 

consolar a sus 
jugadores y a 
agradecerles 
el esfuerzo 

(arriba). Sobre 
estas líneas, 

los porteros se 
abrazan tras el 

partido

ENFADO DEL 
ENTRENADOR

En sala de 
prensa, el 

“míster” de la 
SD Tarazona 

cargó 
duramente 

contra la 
actuación 

arbitral
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Gala fin de temporada del Club de Rítmica

El Club Rítmica y Baile Tarazona se des-
pidió de la temporada tras haber vivido 
unos intensos meses con diferentes com-
peticiones. Como broche final antes del 

parón estival, las integrantes de este club turia-
sonense ofrecieron una exhibición muy especial, 
con sus familias como público. Tuvo lugar el pa-
sado jueves 13 de junio. 

Las coreografías de gimnasia y baile se fue-
ron alternando sobre el tapete en el polidepor-
tivo municipal de Tarazona. “Es un día pensado 
para los padres y una ocasión para juntar a to-
das las integrantes del club. Ellas lo disfrutan mu-
cho porque no están tan nerviosas como en las 
competiciones, ya que no hay jurado ni un códi-
go que cumplir”, explicó Zulema Garcés, presi-
denta y entrenadora del club.

El balance de este curso es positivo, ya que 
las clases se han desarrollado con normalidad y 
las novedades que se incluyeron para esta tem-
porada tuvieron una buena acogida de partici-

El polideportivo municipal 
acogió el 13 de junio el broche 
tras unos intensos meses de 
competiciones

pantes. “Estoy muy contenta porque este curso 
hemos trabajado mucho y hemos hecho un mon-
tón de cosas por el club. Entre las novedades que 
se incluyeron figuran, por ejemplo, las clases de 
ballet los sábados por la mañana y seguramen-

te el próximo curso volveremos a lanzar la misma 
propuesta”, adelantó Garcés.

Tras el verano, las clases se retomarán en oto-
ño. Ya es posible realizar las inscripciones en el 
polideportivo municipal de Tarazona.

A golpe de pedal 
contra las drogas

El centro de Servicios So-
ciales celebró el pasado 
viernes 28 de junio la XX-
VIII Marcha Ciclista en Pre-

vención de la Drogodependencia 
para conmemorar el Día Interna-
cional contra el Tráfico y el Consu-
mo de Drogas. El re-
corrido empezó a las 
ocho de la tarde bajo 
un sofocante calor. 
Había más de ochen-
ta personas inscritas, 
pero luego la partici-
pación se redujo por 
las altas temperatu-
ras. 

Los ciclistas salie-
ron de la plaza de To-
ros Vieja de Tarazo-
na, con el apoyo este 
año del primer equi-

po y el cadete femenino del Balon-
mano Tarazona, ambos campeo-
nes de Copa de sus categorías. 
Tras dar tres vueltas al paseo de la 
Constitución, se regresó a la plaza 
para celebrar una fiesta con hin-
chables, merendola, y una master 
class de zumba. También hubo un 
circuito de karts sobre educación 
vial, una actividad de sensibiliza-
ción sobre el consumo de drogas 
al volante a cargo de Cruz Roja Ju-
ventud.

Tarazona acogió 
la XXVIIII Marcha 
Ciclista contra la 
drogadicción



Como cada 23 de junio, Tarazona celebró la noche de San Juan con la 
tradicional chocolatada popular y hoguera organizadas por el Ayunta-
miento en colaboración de las asociaciones de vecinos de los barrios 
del Cinto, San Miguel y la Almehora. Al coincidir en domingo y con el 
inicio de las vacaciones escolares, la cita fue más multitudinaria que 
de costumbre y la fila para recoger el vaso de chocolate con bizco-
chos era larguísima en el paseo Gabriel Cisneros. La asociación mu-
sical Banda de Tarazona amenizó la espera mientras la nueva Corpo-
ración municipal repartía el tentempié. En el contexto de esa mágica 

noche de San Juan, cada uno preparó su particular deseo. “El nuestro 
es  que tengamos suerte y acierto en la gestión municipal para seguir 
trayendo a Tarazona las oportunidades que los turiasonenses nos de-
mandan”, dijo el alcalde, Luis José Arrechea. El encendido de la ho-
guera en la plaza de Toros Vieja también contó con una gran afluencia. 
Al ritmo de la música tradicional de ‘Los Gaiteros de Tarazona’ los por-
tantes de las antorchas encendieron el fuego. Muchos asistentes que-
maron entre las llamas papeles con sus deseos, y un nutrido grupo de 
estudiantes tiró al fuego sus libros y apuntes del curso ya terminado.

Una noche llena de encanto

CONTRAPORTADA


