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El Ayuntamiento de Tarazona ha convocado el XI 
Concurso de Belenes. Podrán participar cuantos 
colectivos, asociaciones, particulares, centros 

educativos, parroquias y entidades estén interesadas. 
El 29 de noviembre concluye el plazo de inscripcio-
nes, que se formalizan en la Oficina Municipal de Tu-
rismo. El jurado estará compuesto por las personas de-
signadas por la entidad organizadora y relacionadas 
con el tema.

El jurado valorará en todos los casos la creación ar-
tística, el esfuerzo y la laboriosidad de la ejecución de 

las obras. El plazo para la valoración de los belenes pre-
sentados por parte del jurado será desde el día 10 al 16 
de diciembre de 2019.

Los premios del concurso de Belenes, se dividen en 
tres categorías: «Tradicional», «Creativa» y «Composi-
ción y estética». En cada una de estas categorías se 
entregarán tres premios, dotados, respectivamente, con 
90, 60 y 50 euros. La comunicación y la entrega de pre-
mios se realizarán el día 17 de diciembre de 2019. Los 
premios podrán ser declarados desiertos si el jurado lo 
considera oportuno.

Convocado el concurso de belenes

El fin de semana del 22 al 24 
de noviembre se celebró la 
VI Feria del Libro de Tarazo-

na, que en esta ocasión contó con 
más de veinte autores de primer 
nivel y que, de nuevo, volvió a te-
ner la calle como espacio protago-
nista. En concreto, la Calle Virgen 
del Río, donde se instalaron case-
tas en las que se ubicaron las li-
brerías y editoriales. Además, se 
realizaron presentaciones de li-
bros en el Salón del Centro de Ma-

yores, y la Biblioteca Municipal ce-
lebró jornada de puertas abiertas, 
con diversas actividades.

El pregón de esta edición de la 
Feria del Libro de Tarazona corrió 
a cargo de la escritora Isabel San 
Sebastián. El coordinador de la Fe-
ria ha sido el historiador y escritor 
José Luis Corral.

Junto a estas líneas, la concejal 
de Cultura, Waldesca Navarro, y el 

historiador José Luis Corral, durante la 
presentación de la Feria del Libro 

Otros
k Domingo 15 de diciembre, 12.00 h., Cate-
dral de Santa María de la Huerta, DÍA INTER-
NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. “Conoce 
el arte a través de los sentidos”. Actividad gra-
tuita. Organiza: Fundación Tarazona Monumen-
tal. Colabora: Asociación Pierres.

k Domingo 15 de diciembre, 12.00 a 14.00 ho-
ras, Polideportivo Municipal, II TALLER DE 
DEFENSA PERSONAL FEMENINA. Actividad 
con inscripción previa. Organiza: Ayto de Tara-
zona y Gobierno de Aragón. Colaboran: Unidad 
de Policía Adscrita Gob. Aragón y Policía Local.

Cultura
k Jueves 5 de diciembre, 20.30 h. , Teatro 
Bellas Artes, RECITAL DE POESÍA Y MÚSI-
CA “Viaje a Sefarad. El judeoespañol y su rique-
za poética”. Las invitaciones se pueden recoger 
desde el lunes 2 en la Oficina Municipal de Cul-
tura (Plaza de España, 9 bis), de 10.30 a 14.30 h. 
y en la Oficina Municipal de Turismo (Plaza San 
Francisco s/n). Organizan: Ayuntamiento de Ta-
razona y Red de Juderías de España.

k Sábado 7 de diciembre, 17.30 h., Teatro Be-
llas Artes, DON JUAN TENORIO EN EL CAMI-
NO (versión comedia) a cargo de Los Cómicos 
de carretas. Entrada libre y gratuita. Colabora: 
Ayuntamiento de Tarazona.

k Jueves 12 de diciembre, 18.00 h. , Centro 
de Mayores, charla recreación “JANUKA, LA 
FESTIVIDAD JUDÍA DE LAS LUMINARIAS”. 
Entrada libre y gratuita. Organizan: Ayto. de Ta-
razona y Red de Juderías de España.

k Viernes 13 de diciembre, Sala Tarazona 
Foto, apertura de la EXPOSICIÓN ATELIER DE 
ARTISTAS INFANTIL. Hasta el 6 de enero. Ho-
rario: Viernes y sábados de 18.30 a 20.30 h., do-
mingos y festivos de 12.00 a 14.00 h. Cerrado el 
25 de diciembre y el 1 de enero.

k 31 de diciembre, domingo, Paseo de 
la Constitución. XI Carrera Comarcal “San 
Silvestre 2019”. 10.45 h. categorías des-
de guardería a infantil. Carrera popular a 

partir de las 12.00 horas. Inscripciones en: 
Comarca de Tarazona y el Moncayo, Poli-
deportivo Municipal y el día de la prueba 
Centro de Mayores (2º planta), hasta el co-
mienzo de la prueba correspondiente. Or-
ganiza: Comarca de Tarazona y el Monca-
yo. Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de 
Tarazona, Cruz Roja y Atletismo Tarazona, 
entre otros. ACTIVIDAD GRATUITA.

Feria del Libro de Tarazona

Deportes
XI Carrera Comarcal 
“San Silvestre 2019”

Actividades 
navideñas
k Sábado 14 de diciembre, 17.30 h., Teatro 
Bellas Artes, ENTREGA DE PREMIOS con-
curso de POSTALES NAVIDEÑAS de la Bi-
blioteca Municipal. A continuación, TEATRO 
INFANTIL “Y los sueños...libros son”, de pro-
ducciones Kimser. Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo. Organiza: Ayto. de Tarazona.

k Jueves 19 de diciembre, 19.30 h., Teatro 
Bellas Artes, FESTIVAL DE NAVIDAD a car-
go del Coro, Piano, Orquesta y Banda de en-
señanzas elementales y profesionales del Con-
servatorio Profesional de Música de Tarazona. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
Colabora: Ayuntamiento de Tarazona.

k Viernes, 20 de diciembre, 18.30 h., Teatro 
Bellas Artes, FESTIVAL BENÉFICO DE 
NAVIDAD a favor de la Fundación Juan 
Bonal, con la participación de diversos 
grupos y entidades de la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo. Donativo: 3 €. 
Colabora: Ayuntamiento de Tarazona.

k Viernes, 20 de diciembre, 20.00 h., Ca-
tedral de Santa María de la Huerta, CON-
CIERTO DE NAVIDAD Coral Turiasonen-

se y Coral de Voces Blancas. Entrada libre y 
gratuita hasta completar aforo.

k Del 21 de diciembre al 6 de enero, XI Ruta 
de Belenes. Información en Oficina Municipal 
de Turismo de Tarazona.

k Lunes 24 de diciembre, 11.30 h., PASA-
CALLES NAVIDEÑO a cargo de la Asociación 
Musical Banda de Tarazona.

k Lunes 24 de diciembre, de 12.00 a 14.00 h., 
¡BIENVENIDO PAPÁ NOEL! Recorrido: Ayun-
tamiento, calles del centro de la ciudad y llega-
da a Plaza de España. Actividad infantil y re-
cogida de cartas para Papá Noel. Organiza: 
Ayuntamiento de Tarazona.
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El Ayuntamiento, por unanimidad, reconoce la labor de ambas 
entidades en apoyo de los enfermos oncológicos y sus familias

Centinela y la Asociación 
contra el Cáncer, premios 
Ciudad de Tarazona

El Pleno del Ayuntamiento de Ta-
razona ha aprobado, por unani-
midad, conceder el Premio Ciu-
dad de Tarazona del año 2019 a 

la Asociación Centinela y a la Junta Lo-
cal de la Asociación Española Contra el 
Cáncer. La labor de las dos asociacio-
nes es coincidente: apoyar a los enfer-
mos oncológicos y a sus familias. 

Para el Ayuntamiento, ambas entida-
des se han hecho plenamente merece-
doras de la mayor distinción municipal, 
por su larga labor e implicación en la 
vida cotidiana de la ciudad, su esfuer-
zo por visibilizar y normalizar la enferme-
dad, difundir la importancia de la inves-
tigación para su erradicación y ayudar 
a quienes la padecen a mejorar su vida 
cotidiana. 

El alcalde, Luis José Arrechea, ha fe-
licitado a los premiados y ha mostrado 
su satisfacción por el hecho de que haya 
habido unanimidad en todos los grupos 
a la hora de elegir a los galardonados. 
«Era un compromiso municipal», ha ex-
plicado Arrechea. «Al ser un premio que 
representaba a toda la ciudad, debía ha-
ber consenso en a quien se le entrega-
ba, y este año ha sido así», ha remarca-
do el alcalde.

Estas entidades recibirán el Premio 
Ciudad de Tarazona en un acto institu-
cional que tendrá lugar el 6 de diciem-
bre, Día de la Constitución. Se celebra-
rá en el salón de plenos de la histórica 
Casa Consistorial.

Ambas asociaciones son entidades 
consolidadas, con muchos años de ex-
periencia en la acción social. La junta tu-
riasonense la Asociación Española con-
tra el Cáncer de Tarazona ronda los 18 
años de existencia, y la Asociación Cen-
tinela cumplió el pasado mes de julio sus 
primeros ocho años de funcionamiento.

Las dos entidades coinciden en su ra-
zón de ser, y eso se plasma también en 
la estrecha vinculación que mantienen. 
De hecho, hay miembros que comparten 
actividad en ambas entidades. El trabajo 
de estas organizaciones se complemen-

ta, en aras a prestar el máximo apoyo y 
cobertura a quienes padecen esta enfer-
medad.

En concreto, la Asociación Centinela 
desarrolla acciones de concienciación, 
sensibilización y ayuda frente al cáncer 
genital femenino y el cáncer de mama, y 
presta apoyo a las mujeres que padecen 
estas patologías. Su actividad no solo se 
limita a la ciudad de Tarazona sino que 
se extiende también a la comarca.

La multitudinaria marcha anual «Cen-
tinela Running» se ha convertido en un 
referente de la actuación solidaria y de 
concienciación de esta entidad. Ade-
más del apoyo y asesoramiento, tam-
bién prestan ayuda económica directa a 
quienes sufren la enfermedad. El objeti-
vo es paliar el impacto económico que 
también acostumbra a conllevar esta pa-
tología.

INTENSA LABOR DE APOYO
Por ejemplo, la asociación contribuye 
con aportaciones directas para ayudar a 
costear gastos ocasionados por la enfer-
medad, tanto a quienes la sufren como a 
sus familiares.  En el caso de enfermos 
que son autónomos, también se les ayu-
da durante varios meses.

Por su parte, la Junta Local de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer se 
encarga de prestar ayuda especializa-
da a los enfermos de cáncer y a sus fa-
milias, así como contribuir a concienciar 
a la ciudadanía en general en la necesi-
dad de implicarse en la prevención, en 
la sensibilización y en colaborar con la 
investigación y con las acciones asisten-
ciales que canaliza esta organización a 
nivel nacional.

En el caso de Tarazona existe una 
coordinación entre ambas asociaciones 
para, a través de la colaboración mutua, 
optimizar al máximo las acciones que lle-
van a cabo.

La Asociación Centinela cuenta ac-
tualmente con alrededor de 700 socios, 
tras haber cumplido su octavo aniversa-
rio el pasado verano.

MUNICIPALMUNICIPAL

La concesión del Premio Ciudad de Tarazona 2019 ha 
sido acogido por las asociaciones galardonadas con 
agradecimiento compartido y «con gran responsabi-

lidad», según han coincidido en indicar los representantes 
de ambas organizaciones. A la pregunta de qué sensacio-
nes tuvieron tras conocer la concesión del premio, tanto Meli 
Ruiz, de la Junta Local de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), como el presidente de la Asociación Centi-
nela, Juan Antonio Calvo, coinciden en que fue una mezcla 
de sorpresa, satisfacción y sentimiento de responsabilidad. 
«La primera sensación fue de sorpresa, la segunda de satis-
facción, la tercera de responsabilidad”, indicó Juan Antonio 

Calvo. «Sorpresa -explicó Meli Ruiz- porque no nos lo esperá-
bamos, y nos sentimos muy orgullosos de que hayan sido re-
conocidas nuestras asociaciones». Recordó que es una sen-
sación compartida por las dos organizaciones, porque las 
dos. «trabajamos por el mismo fin», ayudar a las personas 
que están enfermas y a los familiares.
Juan Antonio Calvo incidió en esta coordinación de esfuerzos 
que se da entre la Junta Local de la AECC y la Asociación 
Centinela. Afirmó que muestra de ello son tanto la coordina-
ción de actividades como el hecho de que «hay personas co-
laborando con ambas organizaciones y por eso pueden sen-
tirse doblemente premiadas, como es el caso de Meli». 
Tanto Meli Ruiz como José Antonio Calvo han destacado las 
muestras de cariño que han recibido de la ciudadanía tras 
conocer que estas asociaciones han sido galardonadas con 
el Premio Ciudad de Tarazona. «Nos satisface que todo el 
mundo está tremendamente contento y todos los sentimien-
tos tremendamente positivos que nos están llegando, una 
alegría de la gente que dicen mucho a favor de ambas aso-
ciaciones» y que les anima a seguir adelante con esta labor 
social, todavía con más esfuerzo si cabe. Este galardón «da 
fuerzas para seguir adelante», afirma Meli Ruiz. «Nos otorga 
mayor responsabilidad», afirma Juan Antonio Calvo. «El reco-
nocimiento que hemos recibido de la población tenemos que 
devolverlo con nuestro trabajo al máximo, con todo lo que po-
damos», destaca el presidente de la Asociación Centinela.

A la izquierda, 
Meli Ruiz, de la 
Junta Local de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer, y 
Juan Antonio Calvo, 
presidente de la 
Asociación Centinela. 
Arriba, imagen del 
Pleno municipal 
que aprobó, por 
unanimidad, 
distinguir a ambas 
entidades

La Junta 
Local de 
la AECC 
acumula casi 
20 años de 
existencia. La 
Asociación 
Centinela, 
más de ocho 
y cuenta con 
700 socios

“Recibimos este premio 
con agradecimiento y con 
gran responsabilidad”
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El número de desempleados ha disminuido en la ciudad un 40% 
en cuatro años. Desde 2012 se ha reducido a menos de la mitad

Tarazona cierra 2019 con 
los mejores datos de paro 
de los once últimos años

Tarazona encara el fin de año con 
las mejores cifras de desempleo 
que se recuerdan en más de una 
década. La continua caída del 

paro se aprecia, de forma ininterrumpida, 
desde hace siete años. Y, pese a la ines-
tabilidad nacional y a los preocupantes 
síntomas de ralentización que está mos-
trando la economía española, el desem-
pleo sigue mejorando en esta ciudad. Así 
ha quedado certificado con el dato de oc-
tubre, último disponible al cierre de la pre-
sente edición de esta revista.

Según los registros oficiales del Ser-
vicio de Empleo Público Estatal (SEPE), 
al terminar el mes de octubre había en la 
ciudad de Tarazona un total de 545 pa-
rados inscritos. Son 120 menos de los 
que había hace justo un año, y menos de 
la mitad de los que estaban registrados 
en octubre de 2012, año en el que se re-
gistraron las mayores tasas de paro en 
esta localidad, en plena marejada por la 
crisis económica.

En cifra absoluta de paro registrado, 
este ha sido para Tarazona el mejor mes 
de octubre de los once últimos años, se-
gún reflejan las estadísticas oficiales. Y 

en tasa de paro –que compara el núme-
ro de desempleados sobre la población 
activa estimada–, algunas fuentes espe-
cializadas indican que hay que remon-
tarse más de doce años atrás para  en-
contrar un porcentaje mejor que el que 
se registra en estos momentos. Así, el 
portal Datosmacro.com, vinculado al pe-
riódico económico nacional Expansión, 
indica que la tasa de paro en Tarazona 
se ha situado en el 10,84% al acabar el 
pasado mes de octubre, frente al entor-
no del 25% que llegó a registrar cuando 
esta ciudad atravesaba sus peores mo-
mentos en la crisis económica, en 2012 
y parte de 2013. En octubre de 2007, an-
tes de la crisis, la tasa de paro era de 
10,94%, una décima más que ahora.

POSICIÓN AVENTAJADA
La tasa de paro que se da en estos mo-
mentos en Tarazona es incluso mejor que 
la que se registra en Zaragoza capital, 
que es del 11,54%, según los registros 
de Datosmacro. También aventaja a las 
tasas de paro que presentan otras desta-
cadas cabeceras de comarca de la pro-
vincia, como es el caso de Calatayud, 

ECONOMÍAECONOMÍA

De octubre 
de 2018 
a octubre 
de 2019, el 
paro se ha 
reducido en 
Tarazona un 
3,5%, más 
del triple 
que en el 
conjunto de 
la provincia y 
de Aragón

donde se sitúa en el 11,77%; La Almunia 
de Doña Godina, con un 12,06%; o Cas-
pe, localidad que, según esa misma base 
de datos del diario Expansión, tiene una 
tasa de desempleo que supera el 14%.

Por otra parte, los datos oficiales del 
SEPE indican que, pese a la ralentización 
económica nacional, durante el último 
año Tarazona ha seguido recortando su 
cifra de paro registrado a un ritmo signi-

ficativo. En concreto, de octubre de 2018 
a octubre de 2019, el número de des-
empleados se ha reducido en Tarazona 
en un 3,5%, un recorte interanual que es 
más del triple que las medias autonómica 

y provincial. Así, en los doce últimos me-
ses –de octubre a octubre– el paro regis-
trado se ha reducido un modesto 0,92% 
en el conjunto de Aragón, y un 0,98% en 
la provincia de Zaragoza. 

En la imagen, 
rotonda de acceso al 
polígono industrial 
de Tarazona

Comprar tiene premio: en marcha el 
sorteo de los 6.000 euros de la ACT

La Asociación de Comercio, Servicios e 
Industria de Tarazona, la ACT, volverá 
a premiar a uno de sus clientes con 

6.000 euros en compras, el premio más im-
portante de estas características que se 
reparte en Aragón. Además, se otorga un 
segundo premio que consiste en seis vales 
de compra de 50 euros cada uno de ellos. 
El reparto de boletos comenzó el pasado 
31 de octubre, hasta el próximo 29 de no-
viembre en un total de 67 establecimien-
tos de sectores variados. Esta campaña 
es la más esperada entre los clientes de 
los comercios de la ACT, una iniciativa que 

cada año consigue ilusionar. «Es la edición 
número diecisiete y estamos muy contentos 
por la colaboración de los comercios parti-
cipantes. Es un maravilloso premio que nos 
apetece celebrar porque nuestra sensación 
es de mucha felicidad cuando les reparti-
mos los boletos», indica la presidenta de 
ACT, Lucía Aguerri.

Este año hay dos novedades importan-
tes: el pago se realizará con una tarjeta 
Visa Tarazona de Bantierra y la tradicio-
nal limusina el día de la recogida de las 
compras (el 20 de diciembre) se cambiará 
por otro tipo de vehículos.

Jornada formativa 
sobre estrategias 
innovadoras de venta

Una veintena de establecimientos adheridos 
a la Asociación de Comercio de Tarazona 
(ACT) asistieron el lunes 28 de octubre a la 

sesión formativa gratuita que ofreció en esta ciudad 
la Cámara de Comercio de Zaragoza, en el marco de 
su Programa de Apoyo al Minorista 2019. La charla se 
desarrolló en la sala multiusos del Centro Municipal de 
Mayores, bajo el título ‘Estrategias Innovadoras en el 
Retail’ (comercio minorista). Fue presentada por Félix 
Romanos, de Cámara de Comercio de Zaragoza. Se 
incidió en las claves para conseguir un comercio más 
innovador, más rentable y más atractivo. 
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BREVES

Los Servicios Sociales municipales 
han impulsado una nueva edición 
del Programa Inserta. Es una inicia-
tiva dirigida a personas que sufren 

exclusión social o en riesgo de sufrirla; es 
decir, los sectores con menos oportunida-
des tienen en cuanto a formación, empleo 

Arranca una nueva edición del 
Programa sociolaboral Inserta

u oportunidades vitales. Entre los objeti-
vos que persigue este programa destacan 
la mejora la calidad de vida, fomentar la 
igualdad de oportunidades, así como fa-
vorecer la autonomía familiar e individual 
en los procesos de inserción. 

En esta edición se benefician del pro-

grama más de 60 personas, muy por en-
cima de la cifra de años anteriores. El 
30% de los usuarios del programa perte-
necen a minorías étnicas, otro 30% son in-
migrantes, y el resto personas de Tarazo-
na o de la comarca. Tanto el Ayuntamiento 
como la institución comarcal son los pila-
res de los Servicios Sociales, por lo que 
valoran muy positivamente esta acción.

La jornada de presentación incluyó una 
visita guiada por el Monasterio de Veruela, 
monumento al que los participantes se han 
trasladado en autobús.

Niños en busca de las raíces judías
Sesenta y dos niños del colegio hebreo “Ibn Gabirol” de Madrid visitaron 
Tarazona el 19 de noviembre para conocer la historia de la comunidad 
judía de esta ciudad. Los escolares fueron recibidos en el Salón de Plenos 
por el alcalde, Luis José Arrechea, y por la concejal de Cultura, Waldesca 
Navarro (en la imagen, junto a miembros de la delegación visitante).

Arriba, imagen 
del acto de 

presentación de este 
programa dirigido 

a la inserción 
de colectivos 

desfavorecidos

Premio: cómic contra el acoso escolar
Una delegación del colegio Sagrada Familia de Tarazona acudió el 19 de 
octubre a Madrid, al Festival Escolar y Universitario de Artes Visuales, para 
recoger el premio nacional que ha recibido su cómic contra el acoso esco-
lar. Fue realizado en el curso 2017-2018 en sexto de Primaria, fruto de un 
proyecto emprendido por el profesor Javier Tarazona.

Las alumnas de 
Cáritas reciben 
sus diplomas

Cáritas Diocesana de Tarazona 
ha finalizado con éxito la 
primera promoción de alumnas 

de su proyecto “Arropados”, apoyado 
por el Ayuntamiento y dirigido a la in-

serción sociolaboral de mujeres en 
riesgo de exclusión. El 31 de octubre 
las participantes recibieron sus 
diplomas y afrontan una nueva etapa 
en sus vidas tras la formación recibida 
durante tres años. Algunas de ellas 
cuentan ya con un contrato de trabajo. 
Fue un acto emotivo, en el que se 
vieron algunas lágrimas. Ahora “Arro-
pados” continúa con una nueva pro-
moción de alumnas.
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Charla de APATA 
sobre tenencia y 
cuidado de perros

La Asociación Protectora 
de Animales de Tarazona 
(APATA) ofreció el 26 de 

octubre una charla-coloquio 
sobre aspectos relacionados con 
la tenencia, cuidado y custodia 
de los perros. Se trataron temas 
administrativos, relacionados con 
la alimentación y el adiestramien-
to, entre otros. Los asistentes 
tuvieron ocasión de interactuar 
con los ponentes.

La a

El El pasado jueves 7 de noviembre se 
conmemoró la festividad de la patrona 
de Tarazona, la Virgen del Río. El alcal-

de y otros concejales de la corporación muni-
cipal asistieron a la misa que se celebró en su 
santuario, oficiada por el obispo de la diócesis 
turiasonense, Eusebio Hernández. El pequeño 
templo se llenó para la ocasión, con una cere-

Tarazona 
festejó a 
su patrona, 
la Virgen 
del Río

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, 
recibió en su despacho a una delegación 
del Ayuntamiento francés de Orthez, ciudad 

con la que Tarazona está hermanada. El en-
cuentro, que tuvo lugar el 14 de noviembre, se 
enmarca en el interés de ambas ciudades en re-
cuperar la colaboración mutua y la realización 
de actividades conjuntas en materia de juventud, 
cultura, deporte y todas aquellas áreas que sirvan 
para afianzar el hermanamiento de ambas loca-
lidades y el intercambio de iniciativas. Posterior-
mente, la delegación francesa se ha reunido con 
la Concejal de Cultura, Waldesca Navarro. 

El alcalde recibió a 
una delegación oficial 
de Orthez (Francia)

BREVESBREVES

Pérez Tabernero, 
en las jornadas de 
la Peña Taurina

La peña taurina Moncayo 
celebró sus II Jornadas 
Taurinas. El 26 de octubre 

organizó una charla con Ignacio 
Pérez Tabernero, propietario de 
la ganadería Montalvo que estuvo 
moderada por el crítico taurino 
local, Carmelo Moya. Se hizo un 
repaso por la historia de esta ga-
nadería, sus diferentes encastes 
y se analizó la temporada 2019. 
La cita se desarrolló en la sede de 

la peña con el aforo completo. La 
peña quiere estar activa durante 
todo el año, por eso trabaja para 
ofrecer actividades atractivas para 
sus socios, siempre dentro del 
mundo taurino.

monia que contó con la participación 
de La Coral Turiasonense. La historia 
de la patrona cuenta que en el otoño 
del año 1667 comenzaron unos tra-
bajos para prolongar el paseo junto al 
río Queiles hasta el lavadero de San 
Juan. El 7 de noviembre de ese año, 
uno de los obreros se encontró con 
una cabeza femenina coronada en la 
orilla izquierda del río, justo enfren-
te del palacio episcopal. Se identificó 
como la Virgen María, labrada en pie-
dra en la segunda mitad del siglo XV. 
La cabeza se adecentó y se colocó en 

una estructura de madera tallada y policroma-
da. Al año siguiente, el consejo turiasonense 
decidió que era necesario construir una ermi-
ta para albergar a la ya bautizada como Vir-
gen del Río. Se construyó gracias a las limos-
nas de los devotos, y el 28 de agosto de 1672 
la imagen de la Virgen se trasladó de su ubi-
cación provisional a la definitiva, su propia er-
mita ya terminada.

Las mujeres 
se forman en 
técnicas de 
autoprotección

El polideportivo municipal 
de Tarazona acogió el 
domingo 17 un taller de 

autoprotección y defensa per-
sonal para mujeres, organiza-
do de manera conjunta por la 
Policía Local y el área de Cul-
tura, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de 
Tarazona, en colaboración con la unidad de Po-
licía Nacional adscrita al Gobierno aragonés. El 
curso lo impartió el agente Albert Ortubia. Fue 
una formación gratuita, que tenía las plazas li-
mitadas a 25 mujeres, cupo que se completó 

en apenas 48 horas. El 15 de diciembre se re-
petirá este taller, dada la alta demanda. El con-
cejal de Deportes, Pablo Escribano, ha explica-
do que se han decidido organizar estos talleres 
«vista la lacra que sufre nuestra sociedad con 
la violencia de género».

Consumo 
responsable 
en Navidad

Las fiestas de Navidad y Reyes con-
centran el mayor volumen y variedad 
en la compra de productos por parte 
de los consumidores. Por eso, desde 

la Oficina Municipal de Información al Consu-
midor se aconseja una actitud de consumo 
responsable:
1.- Los precios son libres. Compare precios 
y calidades. 2.- Planifique sus compras con 
antelación para conseguir mejores precios, 
más variedad de productos y poder distribuir 
el gasto en varios meses. 3.- Lea detenida-
mente el etiquetado. 4.- Sea consciente del 
dinero del que dispone. 5.- Controle el con-
sumo de energía. Apague la luz y los apa-
ratos eléctricos cuando no sean necesarios. 
6.- Con relación a los residuos no olvide “las 
cuatro erres”: reducir, reciclar, recuperar y 
reutilizar. 7.- Para la decoración con elemen-
tos vegetales existen en el mercado repro-
ducciones artificiales o, en su caso, diríjase a 
viveros o tiendas especializadas; los abetos, 
musgos o el muérdago son pequeños tesoros 
ecológicos que han de mantenerse en su há-
bitat. 8.- En relación con los juguetes: Busque 
en la caja o embalaje el marcado CE y recha-
ce el que no tenga las instrucciones, al menos 
en castellano. Compre juguetes adecuados a 
la edad del niño. No diferencie juguetes por el 
sexo. No hay cosas para niños o para niñas, 
hay sólo juguetes que entretienen o aburren. 
Los juguetes pueden desempeñar una impor-
tante función didáctica. 9.- En relación con la 
alimentación: No improvise los menús en los 
últimos días en función de la oferta de las tien-
das. No compre más de lo que va a consumir. 
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SEGURIDADBREVES

La Guardia Civil desmanteló hace 
escasas semanas en Tarazona un 
punto de venta de droga regenta-
do, presuntamente, por un joven 

de 21 años de edad. Según informaron 
fuentes oficiales el pasado 5 de noviem-
bre, el acusado operaba desde dos loca-
les, uno de ellos un garaje que está situa-
do al lado de un colegio de la localidad.

La Guardia Civil informó a través de un 
comunicado que la investigación se ini-
ció tras detectarse un fraude de suminis-
tro eléctrico. Y fue al indagar ese asun-
to cuando se detectaron las actividades 

relacionadas con el tráfico de drogas. En 
concreto, según indicaron las mismas 
fuentes, el 29 de octubre la Guardia Ci-
vil de Tarazona intervino en un operati-
vo contra la defraudación de fluido eléc-
trico que permitió confirmar que un local 
había «pirateado» la red de distribución 
para tener suministro sin pagar, de forma 
ilegal.

Al inspeccionar ese inmueble, los 
agentes detectaron un fuerte olor a ma-
rihuana y comprobaron que el local era 
utilizado por un joven de Tarazona, de 21 
años. Al revisar el interior del inmueble, 

La Guardia Civil imputa a un joven que, según la investigación, 
usaba dos locales, uno de ellos situado al lado de un colegio

Desmantelado un punto de 
venta de droga en la ciudadEl Hogar de Personas Mayores Moncayo preparó diferentes actos para 

celebrar la Festividad de las Personas Mayores. A tal efecto preparó una 
programación con diversas actividades que tuvieron lugar entre los días 

24 y 27 de octubre. Entre otros eventos, hubo charlas en el Centro Municipal de 
Mayores y una comida de hermandad que incluyó un sorteo de regalos y baile. El 
objetivo de esta celebración es lograr unas jornadas de convivencia en torno a la 
programación que «cada año se realiza con tanto cariño», según explicó Ángel 
Coscolín, presidente del Hogar Moncayo.

Festividad de las Personas Mayores 
en el Hogar Moncayo

El secretariado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Tarazona ha 
puesto en marcha en esta ciudad un curso sobre la atención a los 
enfermos y a los ancianos. Comenzó el 11 de noviembre, en la sede de 

Cáritas. Entre los objetivos de este programa formativo destaca el de «ayudar 
a conocer el mundo interior de los enfermos y ancianos y cuáles son sus nece-
sidades», han indicado los organizadores. Este programa formativo va dirigido 
a voluntarios, profesiona-
les sociosanitarios, familia-
res de enfermos y ancianos, 
cuidadores, sacerdotes y 
religiosas, y -en general- a 
personas que estén intere-
sados en estos temas. El 
curso finalizará en junio, a 
un ritmo de una jornada for-
mativa al mes, salvo en no-
viembre, que se progra-
maron dos. «El curso es 
muy completo y las distin-
tas sesiones serán impar-
tidas por profesionales de 
la salud y por sacerdotes», 
han destacado sus organi-
zadores.

La Diócesis pone en marcha un curso 
sobre atención a enfermos y ancianos

Gran acogida de las 
actividades organizadas 
para celebrar Halloween

Un año más, la celebración de Halloween registró 
una alta participación en la ciudad. En la ludoteca 
municipal de Tarazona, esta actividad se adelantó 

al viernes 25 de octubre, 
cuando las instalaciones 
dependientes de los Servi-
cios Sociales abrieron sus 
puertas a los niños de la 
ciudad. Se pedía que acu-
diesen disfrazados para 
poder acceder al recinto y 
disfrutar con las manuali-
dades, la merienda prepa-
rada o los juegos en los 
columpios.

Los niños disfrutaron 
a lo grande y muchos 
volvieron a disfrazarse el 
día 31. Ese mismo día, el 
Ayuntamiento turiasonense instaló un laberinto del terror 
en la nave pequeña del recinto ferial con el nombre de 
‘El Recinto Maldito’. Organizado por el Centro de Ocio 
Infantil Canguro, tuvo una gran acogida por parte de las 
familias y de los niños turiasonenses, una actividad que 
cada año cuenta con más participación.

la Guardia Civil localizó varios botes de 
cristal en los que se guardaban cogollos 
de marihuana, ramas de la misma plan-
ta en proceso de secado, cuatro gramos 
de hachís y un cuchillo con restos de esta 
sustancia estupefaciente.

Al avanzar en sus pesquisas, los agen-
tes detectaron que el mismo joven utiliza-
ba también un garaje situado «a escasos 
diez metros de un colegio, donde podría 
poseer más sustancias estupefacientes», 
según explicaron las mismas fuentes en 
su comunicado. Las sospechas se vieron 
confirmadas: al inspeccionar el garaje, se 
hallaron otros dos botes de cristal con co-
gollos de marihuana, así como una mo-
chila que portaba varios botes ya vacíos y 
varias bolsas de plástico de cierre hermé-
tico, susceptibles de ser utilizadas para 
la venta de la droga. Dos de esas bol-
sas fueron halladas con marihuana, listas 
para ser vendida.

Según la Guardia Civil, todo apunta a 
que el acusado se dedicaba a la venta 
de droga entre jóvenes de la población. 
El sospechoso no fue detenido, pero sí 
que quedó imputado. Se le acusa de un 
presunto delito contra la salud pública 
por tráfico de drogas y otro de defrauda-
ción de fluido eléctrico, según han indi-
cado las mismas fuentes. Las diligencias 
han sido remitidas por la Guardia Civil al 
Juzgado de Tarazona.

Arriba, imagen del 
cuartel de la Guardia 
Civil de Tarazona y 
fotografía tomada 
por los agentes con 
la droga y efectos 
intervenidos durante 
esta operación



14 15NOVIEMBRE  2019NOVIEMBRE  2019

SUCESOSSUCESOS

Tarazona registró tres incendios en 
inmuebles en apenas quince días, 
entre el 27 de octubre y el 11 de 
noviembre. El primero de ellos 

afectó a una granja de cerdos, el segun-
do al colegio Moncayo, y el tercero a un 
bloque de pisos situado en la calle Fue-
ros de Aragón, en el que resultó decisiva 
la acertada y valiente intervención de dos 
policías locales, que apagaron las llamas, 
desalojaron el edificio y protegieron de las 
llamas y el humo a una mujer afectada por 
el siniestro. Ayudaron a siete personas y 
controlaron la situación hasta la llegada de 
Bomberos y Guardia Civil.

En el incendio de la granja perecieron 
más de veinte cerdos. El fuego fue detec-
tado en torno a las 8.30 horas del domin-
go 27 de octubre. Cuando acudieron los 
bomberos, las llamas se habían extendido 
por una zona en la que había una veintena 
de hembras dedicadas a reproducción, 
que habían perecido como consecuencia 
del fuego y del humo. Esa zona de la gran-
ja quedó totalmente calcinada. También 
murieron varios de los lechones que esta-
ban en dos salas que resultaron afectadas 
por el humo.

El 6 de noviembre, de madrugada, el 
personal de limpieza del Colegio Monca-
yo detectó el incendio que había comen-
zado en una de las aulas del centro. El fue-
go se produjo en plena noche, cuando el 
centro estaba vacío, a causa de un corto-
circuito. Las llamas se limitaron a una úni-
ca aula, pero la gran humareda que oca-
sionó se extendieron por todo el edificio y 
dejó importantes afecciones, por lo que se 
suspendió por completo la actividad lecti-
va durante ese día. Los graves daños pro-
vocados por el humo ha obligado a em-
prender obras de reconstrucción del aula 

La rápida intervención 
de dos policías locales, 
decisiva para poner a 
salvo a los inquilinos 
del  bloque siniestrado

Tres incendios en 
quince días: una 
granja, un colegio 
y una vivienda

y a renovar el mobiliario que resultó des-
trozado.

El tercer incendio se declaró en la co-
cina de una vivienda situada en el núme-
ro 44 de la calle Fueros de Aragón. Se pro-
dujo en la tarde del lunes 11 de noviembre 
y pudo haber acabado en tragedia de no 
ser por la rápida actuación de dos agen-
tes de la Policía Local de Tarazona, que 
pusieron en riesgo su propia integridad fí-
sica y que tuvieron una decisiva interven-
ción para desalojar y poner a salvo al ve-
cindario mientras llegaban los bomberos.

A las 18:30 horas, la centralita de Poli-
cía Local recibió el aviso del 112. Inmedia-
tamente se personaron esos dos agentes. 
Uno de ellos subió con rapidez a com-
probar lo que ocurría: en uno de los pisos 
del bloque se había iniciado un incendio 
en la cocina que aún permanecía activo y 
cuyo humo había empezado a extenderse 
por todo el bloque. En dicha vivienda ha-
bía dos personas, un hombre -que resultó 
ileso- y una mujer con leves signos de in-
toxicación por humo. Ambos, al llegar los 
agentes, ya habían salido a la calle.

Mientras un agente comprobaba la gra-
vedad de lo que estaba ocurriendo, el otro 
subió al foco del incendio con el extintor 
que forma parte del equipamiento habitual 
del vehículo policial y extinguió las llamas. 
Acto seguido, al comprobar que el humo 
estaba inundando el resto del edificio, su-
bió por las escaleras de todo el bloque con 
el ánimo de avisar a los vecinos para que 
desalojasen el edificio. 

En el tercer piso, un varón se encontra-
ba en compañía de tres de sus nietas, de 
17 y 6 años (gemelas). Uno de los agen-
tes, atravesando una ya intensa nube de 
humo, cogió en brazos a una de las niñas 
de seis años y la sacó rápidamente del 
edificio. El otro ayudó y acompañó al hom-
bre y a sus otras dos nietas, y las puso a 
salvo. 

Pero aún quedaba alguien más. Dos 
mujeres se encontraban en otra de las vi-
viendas, por lo que los agentes tuvieron 
que volver a actuar. Llegaron hasta don-
de se encontraban estas dos personas (un 
piso del que durante la llamada al desalo-
jo no se había tenido respuesta) y consi-

guen que les abran la puerta. Allí se en-
cuentran la vivienda llena de humo y a una 
de las dos mujeres con dificultades respi-
ratorias. Tanto es así, que no encuentran 
conveniente evacuarla en ese momento, 
por lo que deciden cerrar la puerta y asis-
tirla preventivamente con una toalla total-
mente mojada con agua con la que cu-
bren las vías respiratorias hasta esperar la 
llegada de los bomberos. Una vez llegan 
éstos, acceden a la vivienda, asisten me-
diante una máscara de oxigeno a la herida 
y la evacuan del lugar. 

Finalmente, tras inspeccionar el edificio 
y comprobar que todos los afectados es-
tán a salvo, los bomberos deciden permi-
tir de nuevo la entrada al edificio a los ve-
cinos, a excepción de los del piso donde 
tuvo lugar el incendio a la espera de una 
revisión de la instalación eléctrica por par-
te de un profesional.

Los dos agentes de la Policía Local, de-
bido a la gran inhalación de humo, pade-
cían una irritación de las vías respiratorias 
y cierto malestar físico, pero no requirieron 
atención médica y continuaron su turno 
con normalidad.

Sobre estas líneas, 
estado en que 
quedó el aula del 
Colegio Moncayo 
donde se produjo 
el incendio que 
afectó a este 
centro educativo.  
En la otra página, 
un bombero en la 
granja incendiada 
el 27 de octubre 
y, debajo, los 
servicios de 
extinción ante el 
bloque de pisos 
que registró un 
incendio el 11 de 
noviembre

Reconstrucción del aula destrozada 
por el fuego y por el humo
El incendio que se produjo en el 
Colegio Moncayo ha obligado a 
emprender obras para reconstruir 
el aula afectada. «Se van a reno-
var suelos y paredes, y la instala-
ción eléctrica de esta clase. Tam-
bién se va a pintar el pasillo del 
ala afectada y un aula contigua», 
explicó tras el incendio el director 
del centro, Héctor Sáez. El edificio 
pertenece al Ayuntamiento, que 
desde el primer momento colabo-
ró para que la actividad educativa 
recuperara la normalidad cuanto 

antes. «Se facilitó personal de lim-
pieza municipal y de la brigada, se 
contrató una empresa de limpie-
za externa y un servicio especial 
para retirar todo el mobiliario afec-
tado», explicó la concejal de Edu-
cación, Ana Calvo. Sobre el corto-
circuito que parece que originó del 
fuego, la edil explicó que «el año 
pasado se revisó la instalación 
eléctrica de todos los edificios pú-
blicos según normativa vigente y 
los boletines están actualizados y 
tienen validez».

La edil de Educación, Ana Calvo, 
con el director del colegio, 

comprobando el nuevo mobiliario
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CULTURA

La Fundación Tarazona Monumen-
tal (FTM) se sumó a la celebración 
del día de la patrona, la Virgen del 
Río. Como es habitual, organizó 

una cita dirigida a los niños, para darles 
a conocer la historia de la patrona y de la 
construcción de su santuario.

En vez de realizar esta iniciativa el día 
7 de noviembre, cuando es su festividad, 
Tarazona Monumental optó por hacerlo 

Tarazona Monumental acerca la 
historia de la Patrona a los niños

al día siguiente -que era viernes- y así in-
tentar llegar al mayor número posible de 
niños.

El formato de este año fue novedo-
so, ya que se celebró un cuentacuentos 
en el interior del santuario, con la inten-
ción de innovar y hacer más atractiva la 
difusión del patrimonio. «Es una forma 
más lúdica y más divertida de hacerlo, 
enfocada a los niños con personajes de 

cuentos para que puedan vivir en prime-
ra persona toda la historia de la aparición 
de la cabeza de la patrona, y celebrare-
mos su cumpleaños con tarta, canción y 
piñata, fiesta que sabemos que a ellos 
les gusta mucho», señaló Lola Zueco, 
técnico de la Fundación.

Fue una cita familiar en la que padres 
y niños aprendieron un poco más sobre 
el patrimonio turiasonense.

Animada celebración 
del Día Internacional de 
las Bibliotecas

La Biblioteca Municipal de Tarazona festejó el 24 de 
octubre el Día Internacional de las Bibliotecas. Con 
ese motivo, como cada año, los escolares de tercero 

de Primaria de los cuatro 
colegios de la ciudad se acer-
caron a las instalaciones para 
asistir a un cuentacuentos con 
el que se fomenta la lectura y 
se promocionan los servicios 
que ofrece la biblioteca. Este 
centro organiza actividades a 
lo largo de todo el año, como 
el Día del Libro o el concurso 
de postales navideñas, ambas 
desde hace 27 años.

Esta actividad de la 
FTM tuvo lugar el 

8 de noviembre, en 
el Santuario de la 

Virgen del Río (en la 
imagen)

El 1 de noviembre entraron en vigor 
los horarios de invierno para visi-
tar tanto la Catedral de Santa María 
de la Huerta como el Palacio Epis-
copal. Según informó la Fundación 
Tarazona Monumental, desde el 1 
de noviembre, las visitas a la Ca-
tedral se realizan los martes entre 
las 11.00 y las 14.00 horas; miérco-
les, jueves y viernes entre las 11.00 
y 14.00 horas, y entre las 16.00 y 
las 18.00 horas; los sábados, de 
10.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 
19.00 horas; y los domingos, entre 
las 10.00 y las 14.00 horas, y entre 
las 16.00 y las 18.00 horas. Por su 
parte, el nuevo horario que rige para 
visitar el Palacio Episcopal es el 
siguiente: sábados, de 11.30 a 
14.30, y de 16.30 a 19.30 horas; y 
domingos, de 11.30 a 14.30, y de 
16.30 a 18.30 horas.

Nuevos horarios de 
visitas a la Catedral y 
al Palacio Episcopal

Celebró una jornada lúdico-educativa por la Virgen del Río

EVENTOS

Más de mil personas en la 
XVI concentración motera
Éxito rotundo en otra edición de «La Cipotegato»

El primer fin de semana de noviem-
bre se celebró la XVI concentra-
ción motera “La Cipotegato”, or-
ganizada por el club motero Ratas 

del Queiles. Éxito rotundo en unas jorna-
das que congregaron a más de mil perso-
nas entre el viernes 1 y el domingo 3 de 
noviembre. Música, rock y pasión por las 
motos se fundieron en un extraordinario 

ambiente que reunió en la ciudad a afi-
cionados llegados de toda España.

El presidente de Ratas del Queiles, 
Javier Martínez, destacó la proyección 
turística que da a la ciudad esta concen-
tración motera que suma ya 16 edicio-
nes: «Es muy importante, porque con-
tribuye a dar a conocer Tarazona y su 
comarca», indicó.
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La Sociedad Deportiva Tarazona ha 
incorporado a Míchel Sanz como 
nuevo director deportivo del club. 
Hace unas semanas, la cúpula de 

la entidad decidió crear este puesto para 
reforzar la estructura técnica y encarar re-
tos de mejora en la conformación de la es-
cuadra turiasonense. En concreto, para 
llevar a cabo un estrecho seguimiento del 
mercado de jugadores y realizar operacio-
nes de fichaje que se ajusten a los obje-
tivos de rendimiento deportivo que esta-
blece el equipo que dirige el entrenador 
David Navarro.

Míchel Sanz decidió colgar las botas 
el pasado verano, tras 17 años de com-
petición, siete de esas temporadas defen-
diendo los colores de la SD Tarazona, de 
la que fue su capitán. Se inició de niño en 
las categorías base del Real Zaragoza.

En julio anunció que ponía punto y fi-
nal a su carrera como futbolista por mo-
tivos personales. Más en concreto, ante 

El que fuera capitán del equipo regresa como nuevo miembro de 
su cuerpo técnico meses después de que decidiera colgar las botas

La SD Tarazona ficha a 
Míchel Sanz como nuevo 
director deportivo del club

Míchel Sanz posa 
en el césped tras 

su incorporación al 
frente de la dirección 

deportiva del club 
turiasonense. En la 

otra página, la imagen 
de agradecimiento que 

el club le dedicó el 
pasado verano, cuando 

Míchel Sanz decidió 
colgar las botas

la imposibilidad de seguir compaginan-
do su actividad empresarial con la dedi-
cación que exige el fútbol de competición. 
Ahora, sin embargo, vuelve a defender a 
la SD Tarazona como experto al servicio 
del club.

«Me reunió el presidente de la SD Tara-
zona, Aniceto Navarro, y me explicó que el 
club había considerado crear la figura del 
director deportivo y que habían pensado 
en mí. Nos pusimos de acuerdo ensegui-
da», ha explicado Míchel Sanz. A princi-
pios de noviembre se incorporó a su nue-
vo puesto.

Afirma que su labor prioritaria es estar 
perfectamente atento al mercado de fut-
bolistas de cara a plantear fichajes. Es la 
encomienda principal con la que ha sido 
incorporado al cuadro técnico de la SD Ta-
razona. «Mi función principal es tener con-
trolado el mercado de jugadores tanto en 
tercera división como en segunda B, para 
poder incorporar en cualquier momento a 

jugadores que la SD Deportiva considere 
necesarios», explica. Ese trabajo lo reali-
za Míchel Sanz en contacto permanente y 

diario con el entrenador. «Nos reuni-
mos con el ‘míster’ y decidimos 
las posiciones en el campo que 
creemos que podemos mejorar. 
Ya estamos trabajando en ello y 
viendo jugadores», ha explicado 
el nuevo director deportivo de la 
SD Tarazona. Ya se ha perfilado 
algún nuevo fichaje que, previsi-
blemente, se hará público en bre-
ve plazo.

Ha explicado que esta incorpo-
ración más inminente de algún nue-
vo jugador responde a la prioridad 
estratégica detectada por el club, 
pero se sopesa realizar más en fe-
chas sucesivas. «El mercado de fi-
chajes se cierra el 31 de enero, y 
hasta entonces estaremos muy pen-
dientes», ha afirmado Míchel Sanz.

Respecto a la situación por la que atra-
viesa el equipo, se muestra optimista. «Al 
equipo lo veo bien, estamos bien coloca-
dos en la tabla para afrontar lo que nos 
queda de primera vuelta y encarar la se-
gunda y decisiva, con el objetivo de volver 
a estar en posiciones de cabeza para lu-
char por el ascenso». No lograr ese ansia-
do ascenso es -reconoce- una espina que 
le quedó cuando decidió colgar las botas 
y le gustaría quitársela ahora como direc-
tor deportivo de la SD Tarazona. «Espero 
conseguirlo», afirma, mientras aguarda el 
encuentro de Copa del Rey que enfrentará 
al club turiasonense con el Rayo Vallecano 
este diciembre, en Tarazona.

Jornadas de Montañismo y el Moncayo
Las XXVIII Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo organizadas por el Centro 
Excursionista Moncayo se desarrollaron con éxito durante tres viernes de noviembre 
en el teatro Bellas Artes de Tarazona. Se confirma así que se trata de una cita espe-
rada y que cuenta con un público fiel, que siempre supera el centenar de personas 
en las diferentes charlas. En esta edición los ponentes fueron los escaladores Silvia 
Vidal y Juanjo San Sebastián, y el socio del club turiasonense Miguel García.

Veinticuatro horas 
de Nado Solidario 
en el polideportivo
El Club de Natación y Salvamento Tara-
zona celebra la sexta edición de su reto 
’24 Horas de Nado Solidario’. La cita 
arranca el sábado 30 de noviembre a 
las 10 horas, terminando el domingo 1 
de diciembre. En la piscina climatizada 
del polideportivo municipal, se reserva-
rá una calle para nadadores miembros 
del Club y dos más contiguas para las 
personas que quieran participar en este 
evento. Además, habrá una programa-
ción con actividades paralelas que in-
cluye gimkana acuática infantil, gimna-
sia acuática terapéutica, acuazumba, y 
fiesta zumba como colofón.La inscrip-
ción tiene un precio de 10 euros. Todo 
el dinero recaudado se destinará a la 
Asociación de Personas con Diversidad 
Funcional Pierres de Tarazona.

El tiempo acompañó 
a la XXVI Media 
Maratón Vía Verde
El atleta riojano Ibai Alba Vilchez y la 
zaragozana Ana Laura Buero Martínez 
se impusieron en la XXVI edición de 
la Media Maratón Vía Verde del Tara-
zonica, que se celebró la tarde del 26 
de octubre. En esta ocasión, la carre-
ra arrancó en Tarazona y tuvo la meta 
en Tudela. En total, un recorrido de 
21 kilómetros que hicieron las delicias 
de los aficionados al atletismo. Ade-
más de ese recorrido de competición, 
también se pudo disputar otra versión 
más reducida. En concreto, un trayec-
to de 10 kilómetros, en este caso con 
salida en la localidad de Cascante. El 
sol y las elevadas temperaturas que 
se registraron ese día para esa época 
del año, fueron las protagonistas de 
esta carrera.

«El mercado de 
fichajes se cierra 
el 31 de enero y 
hasta entonces 
estaremos muy 
pendientes» 
para tratar de 
incorporar al 
equipo nuevos 
jugadores



contraportada

Durante tres fines de semana consecutivos, la jota fue la prota-
gonista en el Teatro Bellas Artes con el XXII Certamen Nacional 
Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa Cantada y 

Bailada ‘Ciudad de Tarazona’, organizado por la asociación cultural 
Cachirulo Tarazona. La gran final tuvo lugar el domingo 17. La 
rondalla ‘Los Amigos’ se ocupó del acompañamiento musical para 
bailadores y cantadores durante las tres sesiones, y el último día una 
gala fin de fiesta mientras el jurado deliberaba sobre los premiados.

En la modalidad de canto: en categoría benjamín femenino quedó 
en segunda posición Inés Romeo Jaime y el primer puesto fue para Es-
tefanía Pérez Lara; en benjamín masculino fue segundo Darío Longa-
res Longares, y primero Iván Martos Franco; en infantil femenino quedó 
segunda Lucía López Guillén y el primer puesto fue para Cayetana Ro-

mán Carcas; en infantil masculino quedó en segundo lugar Saúl Lahoz 
Gracia y Jorge Boned del Cacho fue primero; en categoría juvenil feme-
nino fue segunda Lucía Alda Julián, y primera Pilar José Martín Cardo-
na; y en juvenil masculino se quedó en segundo puesto Pablo Castán 
Vera, mientras que el primer lugar fue para Javier Malón Artus.

En la modalidad de baile: en categoría benjamín fueron segundos 
Pablo Artigas Plaza y Cristina Armenteros Medrano, mientras que los 
campeones fueron Asier Casanova Pacheco y Sara Pérez Galindo; en 
infantil quedó en segundo lugar la pareja formada por Diego Ginés Fer-
nández y Celia Fernández Aranda, y el primer puesto fue para Miguel 
Tomás Romero y Sofía Sanz Merino; y en categoría juvenil fueron se-
gundos Daniel Ruiz Cabello y Marta Biel Soriano, proclamándose cam-
peones Alfonso Ortigosa Araque e Iris Gracia Oliete.
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Alarde de grandeza jotera en el XXII 
Certamen Nacional “Ciudad de Tarazona”


