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La Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza vibró con los cánticos
del jotero Alfredo Val, que se
llevó el Premio Extraordinario en
el Certamen Oficial de Jota. Val
se siente muy satisfecho por este
galardón que pone la guinda a
una trayectoria, donde no le han
faltado otros premios
importantes. Se encuentra en un
buen momento profesional y,
además, el año pasado editó su
primer disco.

Este sacerdote y canónigo
emérito de la Catedral ha sido
homenajeado por el Estudio
Teológico de la Inmaculada del
Seminario, de donde es
profesor desde el año 2006. Un
reconocimiento importante a
toda una vida dedicada a la
enseñanza y a la música que
también es compartido por
todos los turiasonenses.

Este turiasonense ha
conquistado, junto con
Alejandro Cuairán, el
Campeonato de España de
recortes de anillas que se
disputó en La Misericordia
durante la Feria del Pilar. Tras
dos años quedando subcampeón
con otros compañeros, González
se ha consagrado campeón de
España y, en este tiempo, se ha
visto su evolución,
convirtiéndose en un profesional
muy preparado.
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Y en este mes…
✱ 1 de noviembre. 20.30 horas. Noches de Leyenda. Visita guiada por
las calles de Tarazona. Organiza la Fundación Tarazona Monumental en
colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. Precio: 4 euros, amigos
de la fundación: 2 euros. LUGAR: Plaza de España.
✱ 7 de noviembre. 18.00 horas.
Títeres. La historia de la Virgen del
Río. Recomendado para niños de
3 a 7 años. Organiza la Fundación
Tarazona Monumental en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Biblioteca Municipal.
✱ 7 de noviembre. Festividad de la
Virgen del Río. 19.00 horas. Rosario y
Misa en honor de la patrona de la
ciudad, interpretada por la Coral Turiasonense. LUGAR: Santuario de la
Virgen del Río.
✱ 8 de noviembre. Encuentro Interprovincial de Gigantes de La Rioja,
Navarra y Aragón.

✱ 8 de noviembre. 20.30
Horas. Teatro: La venganza de
Don Mendo. A cargo de XIII
Teatro. Precio: 6 euros, Tarjeta
cultural: 4 euros, niños menores de 12 años: 3 euros. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(RAEE), integrada por Gobierno de Aragón, Diputación
Provincial de Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

✱ 9, 16 y 23 de noviembre.
10.00 horas. XXV Certamen Nacional de Jota Aragonesa Cantada y
Bailada “Saturnino Domínguez Ruiz
de la Ciudad de Tarazona”. Organiza la A. C. Cachirulo Tarazona y el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 13-23 de noviembre.
ITINERANCIAS DPZ 2014
Exposición Goya y la mujer .Horario 18.30 a 20.30
horas. Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Organizan el Ayuntamiento de Tarazona y
Diputación Provincial. LUGAR: Sala Tarazona Foto.

✱ 28 de noviembre. 20.30 horas. Inauguración de la exposición Natalio
Bayo: Obra sobre papel. Hasta el 8 de
diciembre Horario: Lunes a sábado de
18.30 a 20.30 Horas con domingos y
festivos de 12.00 a 14.00 horas. Organiza la Diputación de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Espacio Cultural San
Atilano.

✱ 29 y 30 de noviembre. III Jornadas Gastronómicas "De Tapeo con
los Bécquer". Organiza la Comarca de Tarazona y el Moncayo, el Ayuntamiento de Tarazona y la Diputación de Zaragoza.

JORNADAS Y CONFERENCIAS
✱ 14, 21 y 28 de noviembre.
20.00 horas. “XXIII Jornadas sobre
el montañismo y El Moncayo”. Organiza el Centro Excursionista
Moncayo en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 20 de noviembre. 19.30 horas.
Bimilenario de Augusto. Conferencia “Augusto, el coloso atribulado”
a cargo del profesor Guillermo Fatás Cabeza. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Salón
de actos de la Biblioteca Municipal.

✱ 15 de noviembre. Jornada en
torno a la Traducción Editorial: Traducción de Premios Nobel más información: www.casadeltraductor.com Organiza la Casa del
Traductor de Tarazona y ACT Traductores. LUGAR: Nueva Sede
Casa del Traductor.

CONCIERTOS

✱ 22 de noviembre. 19.30 horas.

Semana de Santa Cecilia en
el Conservatorio de Música
de Tarazona:
✱ 20 de noviembre. 19.30 horas.
Conferencia concierto “Variante y
transformaciones en el repertorio
Romántico y Postclásico”, a cargo
de Manuel Riva. LUGAR: Salón de
actos del Conservatorio.
✱ 21 de noviembre. 18.30 –
19.00 horas. Pasacalles musical en
honor a Santa Cecilia a cargo de
los Alumnos de Banda del Conservatorio. LUGAR: centro de la ciudad.

CONCIERTO “Trío de Cuerda”, a
cargo de Daniel Francés, Miguel
Ángel Lagranja y Miriam Riquelme.
LUGAR: Salón de actos del Conservatorio.
✱ 22 de noviembre. 20.00 horas.
Música de Cine, 2ª Edición A. M.
BANDA DE TARAZONA, a cargo de
la Asociación Musical Banda de Tarazona. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo. Organiza la
A. M. Banda de Tarazona en colaboración con el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

OBRAS

El Ayuntamiento ejecutará nuevas obras por
un importe de más de 2,5 millones de euros

T

ración de la mezquita de Tórtoles
y a la consolidación de la antigua
muralla en el tramo de la calle Alfara (más de 92.000 euros) que
contarán también con financiación
del Plan de Dinamización Comarcal.
También se llevarán a cabo
nuevos trabajos de reforma de
alumbrado público en la bajada de

Pradiel, UA 24 y San Niñer por
50.642, 71 euros; se acondicionará
un tramo de la avenida de Navarra en la zona de la iglesia de la Inmaculada, con un importe de
69.957,02 euros, y se invertirán
106.747,52 euros en la conducción
del agua depurada de Cunchillos
al conector de aguas residuales de
Tarazona.

El Consistorio y la Comarca
rehabilitarán la mezquita de Tórtoles

donde se va a revestir el zócalo de
las fachadas de ladrillo, se protegerán los nuevos muros de ladrillo
en los testeros, y se solucionarán los
problemas de humedades, para lo
que también se actuará en el solar
contiguo. Asimismo, se construirá
una escalera y puerta de acceso al
edificio, se completará la acera y se
actuará en la cubierta, además de
adecuar el interior.
En la segunda fase se llevará a
cabo la restauración del artesonado,
su colocación y se creará una zona
expositiva. Entre otros elementos, se
va a actuar en la techumbre, que es
el elemento artístico del edificio con
mayor magnitud y que sufre un notable deterioro, también el mihrab
y en el retablo pintado al fresco y se
repararán pequeños daños estructurales.

arazona afronta el
nuevo curso con importantes obras que
supondrán una inversión de más de 2,5
millones de euros. El alcalde Luis
María Beamonte avanzó durante el
Pleno del mes de septiembre las
nuevas actuaciones que se van a
ejecutar a lo largo de los próximos

meses.
Así, anunció la próxima adjudicación de la fase final de las obras
de la explanada del Palacio de
Eguarás, cuyo importe asciende a
alrededor de 750.000 euros, y
también nuevas actuaciones para
la finalización del entorno de la Catedral por 745.000 euros.
Además, se refirió a la restau-

Beamonte y Val firmando el
convenio.

E

l Ayuntamiento y la Comarca de Tarazona y el
Moncayo colaborarán para
llevar a cabo la rehabilitación integral de la mezquita de Tórtoles. El
alcalde Luis María Beamonte y el
presidente de la entidad comarcal,
Alberto Val, firmaron el convenio
que lo posibilita después de que en
el Pleno municipal de mayo se le encomendara a la comarca la gestión
de las obras al tener recogidas estas actuaciones en su Plan de Competitividad Turística.
Así, la Comarca financiará y ejecutará la primera fase de las obras
4■

del proyecto de rehabilitación de la
mezquita con un presupuesto de
412.000 euros, mientras que el
Consistorio turiasonense se hará cargo de la segunda, aportando
178.000. El primer edil destacó la
necesidad de acometer esta rehabilitación, incidiendo en la importancia de este acuerdo “con el que
se culminan las aspiraciones que han
tenido muchas corporaciones”. En
este sentido, se refirió a la apuesta
de las dos instituciones para actuar
de manera decidida en este edificio
que tiene un “gran valor” desde el
punto de vista histórico y arquitec-

tónico y destinarlo a usos culturales,
convirtiéndose en un recurso turístico más de la ciudad. Por su parte,
el presidente de la comarca valoró
el “constante trabajo y comunicación” de las dos administraciones,
y destacó que cuando las obras concluyan se pondrá a disposición del
público un espacio donde podrán
aprender cómo era la sociedad de
la época y sus costumbres.
Proyecto
El alcalde explicó que en esta primera fase los trabajos se van a centrar en la restauración del exterior,
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OBRAS

Estado actual de
las obras.

Más mejoras en el alumbrado. Bajada de Pradiel, UA
24 y San Niñer serán las próximas zonas en las que el
Consistorio mejorará el alumbrado en los próximos meses.
El objetivo de estas actuaciones es conseguir unos niveles
de iluminación adecuados,
disminuyendo también la contaminación lumínica y los consumos. Para ello se sustituirán
34 luminarias por otras de
tecnología Led de última generación con las que se conseguirá un ahorro de 2.000
euros anuales.

Entorno de la Catedral. Ayuntamiento, DPZ y Cabildo firmarán
un nuevo convenio para terminar las obras de urbanización exterior de la Catedral. Entre las actuaciones, destaca la pavimentación
de la explanada de entrada al templo y también de la zona baja de
la escalinata situada en la plaza de La Seo así como la finalización
de las escaleras hasta el edificio de la calle Iglesias. La obra también dotará a los restos arqueológicos de un acceso para mantenimiento y una claraboya con el objetivo de que puedan visualizarse,
además de los correspondientes elementos de protección y ventilación.

La calle San Niñer es
una de las vías de
actuación.

Los trabajos se
acometerán en el
tramo de Alfara.

Consolidación de la antigua muralla. El Ayuntamiento acometerá obras de
consolidación en la antigua
muralla de la ciudad, concretamente en el tramo correspondiente a la calle Alfara.
Con esta actuación, que se enmarca en una segunda fase de
obras, se pretende evitar el riesgo de desprendimiento, a la
vez que se consolida de forma
definitiva este tramo de la antigua muralla.

La última fase está a
punto de adjudicarse.

Explanada Palacio de Eguarás. Con estas obras, que se encuentran en su última fase, se terminará de acondicionar la explanada del Palacio de Eguarás. Se pavimentará el terreno, se arreglarán los taludes existentes y se instalarán varias pérgolas para conseguir sombra en el entorno.

Actuaciones en avenida de
Navarra. Las obras que se van a llevar a cabo en esta vía en la zona de
la iglesia de la Inmaculada consisten
en pavimentar el triángulo donde se
realizó la reparación de la acequia y
en la prolongación de la acera que
está al lado de la iglesia. El proyecto
también incluye el soterramiento de
las líneas de energía eléctrica y una
pequeña zona de aparcamiento.

Octubre 2014

Zona en la que se va a
actuar.
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AYUNTAMIENTO

Carrera de Zaragoza y avenida Ciudad
de Teruel mejoran su iluminación
Se han cambiado las luminarias por otras de
tecnología Led que supondrán un ahorro de
unos 2.800 euros anuales

E

l Ayuntamiento ha finalizado los trabajos de
renovación de farolas
en la avenida Ciudad de
Teruel y Carrera de Zaragoza. En total se han sustituido
27 luminarias por otras de tecnología Led, que supondrán un ahorro de unos 2.800 euros anuales.
Estas actuaciones no han su-

puesto coste alguno para el Ayuntamiento, ya que las luminarias se
han conseguido proponiéndolas
como mejoras en los proyectos de
alumbrado que se han llevado a
cabo a lo largo de este año en la
ciudad (Cunchillos, parque Margen
Izquierda, cuesta Crucifijo...), y ha
sido la brigada municipal la que se
ha encargado de su sustitución.

Beamonte y
Arrechea durante
su visita a las
obras.

Nuevas luminarias
en la avenida
Ciudad de Teruel.

Momento de la
entrega de las
llaves.

Reposición de firmes
en las calles Doz y Tudela

La Policía Municipal
estrena vehículo

El alcalde Luis María Beamonte y el concejal de Urbanismo, Luis José
Arrechea, visitaron las calles Doz y Tudela aprovechando el inicio de las
obras de reposición de firmes de calzadas que está acometiendo el Ayuntamiento. Éstas son dos de la decena de vías en las que el Consistorio
está actuando para arreglar su deterioro y garantizar la seguridad de
peatones y tráfico rodado.

El Ayuntamiento de Tarazona ha adquirido un nuevo vehículo para la
Policía Municipal que sustituirá a otro antiguo después de años en servicio. Se trata de un todoterreno Hyundai modelo ix 35, con radio patrulla, que se ha comprado a una empresa local por 32.867 euros.

Zona de recreo en el Queiles
frente al centro de salud

L

as obras de acondicionamiento de la zona del río
Queiles situada frente al
centro de salud ya han finalizado
tras una inversión de 56.034,95 euros por parte del Ayuntamiento.
Así, se ha creado un pequeño espacio de recreo que se ubica en la
zona que quedó libre resultante de

6■

Imagen del
resultado de la
obra.

las obras que se realizaron el año pasado para ampliar la acera y el
muro de contención de la canalización del río.
También se ha colocado pavimento, una zona de césped artificial y se han instalado cuatro jardineras y barandillas de protección y
ornato.
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AYUNTAMIENTO

“Los ayuntamientos
somos el primer
referente para las
personas que más
lo necesitan”
El periodista y la
concejal de Turismo en
un momento del
recorrido.

Un periodista
mexicano visita
la Judería
Sus artículos sobre
juderías llegarán a un
millón de lectores

Beamonte en un
momento de su
intervención.

El presidente de la DPZ, Luis María
Beamonte, pidió consenso en el proyecto de
ley de reordenación de las competencias de
entidades locales

E

l alcalde de Tarazona
y presidente de la
DPZ, Luis María Beamonte, destacó la
“lealtad”, la “entrega” y el “papel silencioso y comprometido” que están llevando
a cabo los ayuntamientos que
“son el primer referente para las
personas que lo han pasado mal
y que más lo necesitan”. Éste fue
uno de los mensajes que lanzó
ante 270 alcaldes de la provincia
de Zaragoza durante el Día de los
Ayuntamientos que tradicionalmente celebra la institución provincial durante las Fiestas del Pilar.
Beamonte advirtió también de
que a los ayuntamientos “nos ha
tocado hacer frente a la cara más
dura de la crisis” y señaló que
“todos nos hemos dejado lo
mejor de nosotros y, algo más,
por nuestros ciudadanos”. “Si
Octubre 2014

algo vertebra verdaderamente un
país es el municipio. Y a más
municipio, más unión. A más
municipio, más solidaridad. A
más municipio, más España que
es lo que verdaderamente hace
falta”, añadió.
Asimismo, emplazó a todas
las fuerzas políticas “hacer un esfuerzo para alcanzar el consenso” y avanzar en el perfeccionamiento del proyecto de ley de
reordenación de las competencias de entidades locales con el
objetivo de conseguir un documento “de todos, que perdure
en el tiempo y clarifique el escenario competencial”.
En otro orden de cosas, también agradeció a la Guardia Civil el reconocimiento que otorgó
a la Diputación Provincial de Zaragoza con el ingreso en la Orden
de Mérito de la Guardia Civil con
la concesión de la Cruz de Plata.

U

n periodista mexicano visitó el pasado 19 de
septiembre Tarazona en
un viaje organizado a través de la
Red de Juderías de España que le
ha llevado por distintas ciudades
de la red. Durante su estancia, recorrió la Judería y también aprovechó para conocer la Catedral y
los lugares más representativos de
la ciudad.La concejal de Turismo,
Waldesca Navarro, destacó la im-

portancia de su visita para que la
Judería y, por extensión Tarazona,
se promocionen a nivel internacional. “Nuestro interés es que los
esfuerzos que se están haciendo
desde la red y desde el Ayuntamiento invirtiendo en la Judería,
tanto en su arquitectura como diseñando actividades en torno a
ella, se vean recompensados con
este tipo de visitas e iniciativas que
impulsan su conocimiento en el
exterior”, afirmó. El periodista
trabaja para Diario Judío que llega a unos 250.000 lectores, y su
previsión es que sus artículos sobre las juderías alcancen el millón.
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SAN ATILANO, en imágenes
1

3

2

1 - La Asociación de
Comerciantes y el
Ayuntamiento repartieron
unos 900 peces de San Atilano.

4

2 - Los cabezudos restaurados
fueron el centro de las
miradas.
3 - Un taller infantil sobre la
comparsa hizo las delicias de
los más pequeños.
4 - La radio municipal volvió a
salir a la calle en fiestas.

5

6
5 - Chenoa ofreció un
concierto en la plaza de toros
vieja.
6 - Eduardo Viñuales, ganador
del concurso "la foto de las
fiestas", recibió el premio de la
mano del dueño del
restaurante Saboya 21 y del
concejal de Festejos.
7 - Espectáculo de títeres
dirigidos por Turiaso Jones a
cargo de la Fundación
Tarazona Monumental.

7

8 - Ronda jotera a cargo de la
Escuelas Municipales de Jota
de Tarazona y el grupo El
Regañón.
9 - La corporación municipal
en la misa en honor a San
Atilano.

8

8■
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COMERCIO

Doce años de ilusión
y 70.800 euros para compras

D

esde hace doce
años, la Navidad comienza “oficialmente” en Tarazona el
día que el ganador
de los 6.000 euros de ACT gasta su
premio en una mañana en el comercio de la ciudad. Es, tradicionalmente, dos sábados antes de la
celebración de Nochevieja y supone una fiesta para los emprendedores turiasonenses. Pero la ilusión
comienza mucho antes. La ilusión de
los comerciantes por entregar a
sus clientes los boletos que podrían
darles el premio y la ilusión de los
clientes, que guardan con cariño las
participaciones… E incluso algunos
se animan a soñar con el premio y
hacer una lista, por si la suerte le
sonríe.
Como todos los meses de octubre, ha arrancado una de las campañas más queridas y esperadas de
la Asociación de Comercio, Servicios
e Industria de Tarazona: el Sorteo de
6.000 euros para compras. Una
campaña que premia a los compradores de la ciudad y que beneficia a los emprendedores asociados,
ya que se fomentan las compras en
dos meses como octubre y noviembre, y en diciembre, vuelven
6.000 euros a las cajas de los comerciantes.
Hace doce años, miembros de la
junta de la Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de Tarazona
pensaron que hacía falta una campaña de promoción de la oferta en
la ciudad. En algunas comunidades
autónomas, las asociaciones empresariales comenzaban a impulsar
sorteos económicos similares y en
Tarazona quisieron exportar la idea
a Aragón. Después llegaron iniciativas parecidas, aunque hoy por hoy,
tan solo ha sobrevivido el sorteo de
6.000 euros de Tarazona. Y todo
gracias a los socios de ACT que con
sus aportaciones sufragan los costes de esta campaña.
Doce años después, ACT ha repartido 66.000 euros, más 4.800 euros en segundos premios solo en
esta campaña. Más de 110 comercios se han beneficiado de estas
Octubre 2014

miado al comprar una maleta para
viajar a su país. Es, como explican
desde la asociación, “una muestra
que refleja el perfil de los clientes
que tiene la ciudad”.
La turiasonense Mari Carmen
Ainaga fue la ganadora de
los 6.000 euros en 2013.

Son muchos los vecinos de
Ágreda que compran en
Tarazona, como Javier
Bonilla, ganador en 2012.

ACT ha repartido 70.800
euros en esta campaña.
Más de 110 comercios
se han beneficiado de
estas compras.

compras. Y muchos más indirectamente, ya que como en el resto de
acciones, ACT se abastece siempre
de sus asociados. Además, la suerte ha sonreído a muchos turiasonenses, sobre todo mujeres, amas
de casa que gestionan la economía
del hogar, “algo que alegra a ACT
porque se premia a las que compran
en el día a día”.
Pero también a vecinos de otras
poblaciones como Ágreda, un municipio con clientes fieles en muchos

PREMIADOS
2003: María Pilar Corella
2004: María José Silvestre
2005: Alexandra Flores
2006: Begoña Peña
2007: Carmen Soria
2008: José Rovira
2009: Rosa Luz Martínez
2010: Dori Magallón
2011: Emilia Bustinza
2012: Javier Bonilla
2013: Carmen Ainaga

comercios de Tarazona. O también
de San Sebastián, con una pareja
que tiene su segunda vivienda en la
ciudad y que, como es normal,
compran en Tarazona. O una familia de Ecuador que vivía en Tarazona, un auténtico cuento de Navidad,
ya que consiguieron el boleto pre-

El ganador de 2014,
el 22 de noviembre
El ganador de este año se conocerá el 22 de noviembre. Será el portador del boleto cuyo número coincida con el primer premio de la Lotería Nacional de ese día. El afortunado obtendrá 6.000 euros que deberá gastar en 31 establecimientos
en la campaña, el próximo 13 de diciembre. Como desde 2006, se
entregará a un segundo premiado
(al portador del boleto cuyo número coincida con el segundo premio
de la Lotería Nacional del mismo
día), seis vales de 50 euros para gastar en sendos comercios. Los ganadores deberán ponerse en contacto con la sede de la Asociación
de Comercio, Servicios e Industria de
Tarazona, llamando al teléfono 976641511 o a cualquier miembro de
la Junta antes del 2 de diciembre.
Como en ediciones anteriores, la
Asociación ha modificado las bases
entregadas ante notario con el fin
de clarificar el ganador del concurso en caso de que no aparezca el primer y segundo premio. Así, y según
se recoge en el documento, en el
caso de que el portador del primer
premio no apareciera en plazo, el
ganador del segundo premio cobraría el primero, y éste segundo
quedaría desierto. Si no aparece ninguno de los dos, el 3 de diciembre,
habrá nuevos ganadores. Serán los
portadores de los números premiados a los que se sumarán 1.000.
Si aún así, no apareciese el primer
premio, a fecha 5 de diciembre, el
ganador del segundo premio
(+1.000) cobraría el primero, y este
segundo quedaría desierto.
■9
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Más de 400 personas celebran en Tarazona
el Día Internacional de la Mujer Rural
En el encuentro se
reconoció el papel de
las mujeres en el
desarrollo de los
entornos rurales

Argente,
Beamonte, Rudi,
Olivány Val antes
del acto.

T

Tarazona acogió el pasado 25 de octubre la
celebración del Día Internacional de la Mujer Rural con un encuentro en el que se ha puesto de
manifiesto el papel fundamental de
las mujeres en el desarrollo de los entornos rurales.
El Instituto Aragonés de la Mujer organizó este acto que reunió en
el Teatro Bellas Artes a más de 400
perdonas y a autoridades como el
alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte; la presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el
consejero de Bienestar Social, Ricardo Oliván; la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Pilar Argente, y el presidente de la Comarca
de Tarazona y El Moncayo, Alberto
Val.
El alcalde de Tarazona reconoció
el trabajo que desempeñan las mujeres en el desarrollo del medio rural, y destacó “el papel fundamental y el liderazgo que desempeñan
en la vertebración del territorio”.
Beamonte señaló que las admi-

Público asistente
al encuentro.

nistraciones deben poner en marcha
los instrumentos necesarios para que
ese liderazgo se vea fortalecido, a la
vez que abogó por seguir trabajando en la igualdad. “El día que
acabemos con el mensaje de hombres y mujeres y hablemos de personas habremos conseguido el
triunfo definitivo”, afirmó.

En este
sentido, la
presidenta
del Gobierno de Aragón puso de
manifiesto la necesidad de “fomentar planes y programas que promuevan la igualdad de oportunidades como la mejor forma de
que la mujer vaya sumando pasos
decisivos hacia la deseada equiparación”.
Frente a las desigualdades que

padece la mujer en el medio rural en
la sociedad del siglo XXI, Rudi hizo
un llamamiento para “eliminar del
medio rural los reductos de silencio,
de malos tratos o de conductas discriminatorias”. Y, como conclusión,
alabó el papel de la mujer y la necesidad de garantizar su pervivencia en el mundo rural. “Sin su participación sería inviable el mantenimiento de la actividad agraria y ganadera en España”, dijo.

Jornada para las emprendedoras

M

edio centenar de mujeres
emprendedoras y empresarias participaron en Tarazona en la jornada “En Femenino
Puede SER”. Una cita organizada por
SER Empresarios y 40 Principales Tarazona en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural.
En el evento se informó sobre las líneas de ayudas con las que cuentan las
mujeres de entornos rurales para poner en marcha iniciativas emprendedoras o dinamizar los negocios ya en
marcha, y se expusieron casos con-
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cretos de negocios que han salido
adelante gracias al empeño de sus
promotoras y al asesoramiento y
apoyos recibidos. Para ello se contó con la colaboración de asesoras
en materia empresarial del Ayuntamiento de Tarazona, la Cámara de
Comercio de Zaragoza, la Asociación de Comerciantes y los grupos
de acción local Asomo y Proynerso.
El broche de oro lo puso la Denominación de Origen Campo de
Borja con una cata de vinos Garnacha 2009.

Imagen del inicio
de la jornada.
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Algunos de los
alumnos con el
manto
confeccionado
artesanalmente.

Los alumnos del
Colegio del Pilar
honran a su patrona

L

os alumnos del Colegio del Pilar se anticiparon al día 12 para celebrar la festividad de la patrona del centro. Los propios alumnos exhibieron un manto para la Virgen que habían confeccionado artesanalmente, le dedicaron poemas y relatos y participaron
en una muestra de folclore aragonés.

Un momento de la
actuación de la
Escuela Municipal
de Jota en la plaza
del Pilar.

La coral en su
primera actuación
en el Pilar.

Fieles a su cita
en la Ofrenda de Flores

U

n año más las Escuela Municipal de Jota, acompañada por
el grupo El Regañón, y la Escuela de Jota Tarazona y el Moncayo fueron fieles a la cita con la Virgen del Pilar y no quisieron perderse la tradicional Ofrenda de Flores. A sus miembros, que
amenizaron el recorrido con bailes y cantos, se unieron números vecinos de la ciudad y de la comarca.

La banda regresó al
escenario de
grupos aragoneses.

La Coral Turiasonense
actúa en el Pilar

L

a Coral Turiasonense actuó el pasado 11 de octubre en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Lo hizo por primera vez en su historia en la clausura de la novena coincidiendo con la apertura
del año jubilar que conmemora el 1975 el aniversario de la venida de
la Virgen del Pilar a Zaragoza. “Fue un acto muy emotivo, con la iglesia abarrotada, y en el que nos sentimos acompañados por mucha gente de Tarazona”, declara su codirector, Javier Royo. Sin embargo, esta
no es la única cita importante de la coral, ya que el pasado 19 de octubre lo hizo en la Real Basílica de San Francisco el Grande en Madrid.

Los Walker,
en Interpeñas

L

a banda turiasonense Los Walker actuó
el pasado 8 de octubre en el recinto de
Interpeñas. El público que se acercó hasta el escenario de grupos aragoneses pudo disfrutar en primicia de los temas de su nuevo trabajo “Amigo Rock and Roll” y recordar algunas
de sus canciones de su disco anterior así como
algunas versiones. La banda está muy contenta de volver a actuar en ese escenario.
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Los campeones de
España de recortes
de anillas, con su
premio.
FOTO: CARLOS MONTORIO

Mario González, campeón de
España de recortes de anillas

E

l turiasonense Mario González y su pareja, el borjano Alejandro Cuairán, se proclamaron campeones de España de recortes
de anillas en la plaza de La Misericordia de Zaragoza el pasado 11 de octubre. González lleva disputando este concurso tres años,
en los dos primeros quedó subcampeón con otros compañeros y ha
sido éste el que al final le ha consagrado. El turiasonense considera
que el triunfo no es solamente suyo sino que “ha sido el premio al trabajo bien hecho, donde he contado con el apoyo incondicional de mi
padre, el respaldo de mi familia y el aliento de todos los aficionados”.

Tradicional saca de
San Miguel.

Luis José Arrechea,
Vicente González y
Eusebio Hernández
durante el acto.

Homenaje a Vicente González

E

l sacerdote y canónigo emérito de la Catedral de Tarazona Vicente González fue homenajeado el pasado 9 de octubre por
el Estudio Teológico de La Inmaculada. El acto se celebró en
la parroquia de San Francisco y contó con la participación de la Coral Turiasonense y el coro de la Catedral que interpretaron algunos de
los cantos compuestos por González. Un reconocimiento a una vida
dedicada a la enseñanza que para el propio homenajeado supone “un
impagable detalle que jamás olvidaré”.

Cunchillos
y San Miguel
celebran sus fiestas

Procesión en honor
a San Miguel en
Cunchillos.

L

os barrios de San Miguel y Cunchillos celebraron sus tradicionales fiestas en honor a San Miguel con diferentes actos populares y religiosos. No faltaron
los festejos taurinos, tampoco la tradicional
saca de San Miguel ni la gotica con reparto
de pastas y moscatel en torno a la hoguera.

Javier Sierra
presenta “La
pirámide inmortal”

E
Imagen del acto.
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l escritor turolense Javier Sierra volvió a
visitar Tarazona tras su paso como pregonero por la Feria del Libro. Lo hizo el
pasado 17 de septiembre, dentro del Ciclo Conversaciones con el Autor que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza, para presentar su
último libro “La pirámide inmortal”, una reescritura de “El secreto egipcio de Napoleón” que
publicó en 2002.
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Tarazona se une
contra el cáncer
de mama

Un momento de
la marcha.

U

nas 300 personas participaron el pasado 19 de octubre en la marcha solidaria que organizó la Asociación Centinela de Tarazona con motivo del Día
Internacional del Cáncer de Mama.
Tras el recorrido, los asistentes repusieron fuerzas en una veintena de establecimientos de la ciudad, que
mostraron su lado más solidario,
donando 20 céntimos de cada tapa
vendida a la lucha contra el cáncer.
La Asociación Centinela de Tarazona
recuerda que entre sus objetivos
está el de dar apoyo a enfermos y familiares e incide en la importancia de
la detección precoz, ya que en “el
caso del cáncer de mama el porcentaje de éxito es muy elevado”.

El grupo Tarazona
de Alcohólicos
Anónimos atiende
a 150 personas en
sus 26 años de vida

E
Los usuarios del Centro
Ocupacional en
Fuendetodos.

El Club de Montaña “El Cucharón”,
con el Centro Ocupacional

E

l Club de Montaña de Santa Cruz “El Cucharón” ha donado toda la recaudación de
la Andada solidaria “La Redolada” a los
usuarios del Centro Ocupacional que pertenecen
a la Asociación de Discapacitados Psíquicos y Familiares de Tarazona y Comarca.
Gracias a esta donación, los chicos del Centro
Ocupacional realizaron el pasado 9 de octubre una
excursión a las poblaciones de Muel y Fuendetodos. La jornada comenzó con la visita a la ermita de Muel, donde hay unas pinturas realizadas en
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su juventud por Francisco de Goya,y tras un paseo por el parque de la localidad, visitaron el Taller Escuela Cerámica de Muel, perteneciente a la
DPZ, donde disfrutaron mucho en su labor de alfareros por un día y pudieron llevarse sus trabajos a casa.
Después de comer visitaron la Casa Natal de
Goya y el Museo de Grabados en Fuendetodos,
descubriendo así la vida familiar y curiosidades de
este famoso pintor. El Centro Ocupacional quiere agradece al Club la donación.

l grupo Tarazona de Alcohólicos Anónimos cumple 26 años
ayudando a las personas que
tienen problemas con el alcohol y
quieren recuperarse. Comparten experiencias con ellos y ponen a su disposición un programa de recuperación
que se lleva aplicando universalmente
en los enfermos desde 1935. “Aquí encuentran apoyo y les transmitimos
que el alcoholismo es una enfermedad”, explica el representante del servicio general del grupo Tarazona, quien
afirma que “la solución es ser responsable de ella, pero nunca culpabilizarse”. Actualmente, 14 personas forman
parte de este grupo de apoyo. Las personas interesadas en recibir información
pueden ponerse en contacto en el
976293835 ó en el 627222500. Además, hay otro grupo que se encarga de
prestar apoyo a los familiares, donde
pueden informarse en el 606849070.
Ambos servicios son gratuitos. En estos 26 años, 150 personas ya han recibido atención en el grupo.

Octubre 2014

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento
oferta una ruta
para conocer los
colores del otoño
Asistentes a la
inauguración de la
muestra.

Una muestra recuerda
en Tarazona
las inundaciones del Ebro

L

as inundaciones del Ebro” es el título de la exposición didáctica sobre el río de mayor caudal de España que se
inauguró el pasado 2 de octubre en la sede de la Comunidad de Regantes de Tarazona. La muestra, que llegó a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, estaba compuesta
de paneles didácticos, fotografías y vídeos y permitió conocer
las características de los ríos, los procesos naturales de la hidrología
y la gestión de una gran cuenca hidrológica. Los asistentes también pudieron recordar las avenidas que se han producido en el
río Queiles.

El Ayuntamiento, a través de la Sección de
Medio Ambiente y Patrimonio Rural, oferta un
recorrido interpretativo en vehículo
todoterreno que permite contemplar los
colores propios del otoño en el entorno del
Moncayo.

L

a ruta transcurre por los
bosques de frondosas
del Espacio Natural Protegido como el hayedo
del Moncayo, uno de
los más meridionales de Europa,
donde los tonos ocres se mezclan
entre abedules con troncos blancos,
trasladando al visitante a las regiones nórdicas.
Asimismo, puede disfrutar de
paseos por el robledal, donde contemplará la variedad de tonos que
existe en las distintas especies debido a sus diferentes ciclos biológicos, ya que los carvallos cambian
de color antes que los rebollos y hacen de las faldas de esta montaña
un mosaico de bosques debido a su
diferente coloración. Y también
observará arces, álamos temblones,
viburnos o boneteros con tonos que

van del amarillo al rojo vivo pasando por ocres, pardos o rosas.
Además, como esta época del
año está siendo especialmente húmeda, tiene una oportunidad idónea para descubrir en este Espacio
Natural Protegido algunas especies
micológicas como pardillas, boletus
o pie azul, entre otras.
Esta ruta forma parte de las diferentes visitas interpretativas que
se ofertan desde el Ayuntamiento
para mostrar la diversidad ambiental que tiene Tarazona, uno de
los municipios con más variedad de
ecosistemas a nivel europeo. De
esta forma, el visitante dispone de
dos opciones más: una que discurre por el entorno estepario de Valcardera, con un paisaje similar a los
Monegros, y otra por los bosques
ribereños del río Queiles y Val.

Las jornadas se presentaron en Tarazona.

Temporada de setas

L

a gastronomía vuelve a ser protagonista en San Martín de
la Virgen del Moncayo con las XI Jornadas Micológicas que
se celebran hasta el 16 de noviembre. Con una veintena de
actividades, se han convertido en una cita obligada para los amantes de las setas y de la naturaleza. Hay salidas al campo, degustaciones gratuitas, charlas y exposiciones y, por primera vez, participa también Añón. Además del disfrute, las jornadas pretenden concienciar sobre la importancia de una recogida responsable.
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La ladera aragonesa del Moncayo
muestra variedad de tonalidades
durante esta época.
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Joaquina Zamora regresa
a Tarazona a través de una exposición
La pintora ejerció
como profesora
durante dos décadas
en el Centro de
Enseñanza Media
y Profesional
de Tarazona

E

l Espacio Cultural San
Atilano ha acogido la
exposición “Joaquina
Zamora vuelve a Tarazona”, promovida por
tres vecinos con el objetivo de resaltar su condición de mujer luchadora que consigue con su
obra el reconocimiento en un
mundo de hombres.
La muestra reunió 26 obras realizadas por la pintora zaragozana entre los años 1926 y 1955, sobre todo, cuadros de temática
costumbrista y de paisajes de Tarazona.
Ha sido organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza y
el Ayuntamiento de Tarazona,

La concejal junto con los promotores de la muestra.

propietarias de las piezas, ya que
la pintora legó la mayor parte de
su obra a estas instituciones. Y es
que obtuvo la beca de la DPZ para

I RELATO ENCADENADO
Su voz hiriente y su mirada burlona se instalaron
en mi mente; atravesaron la piel, y el alma de mi
fábrica dormida despertó. Y como en una película de 3D todas las escenas vanas de mis cuarenta años de existencia fueron pasando: la soledad de la infancia, las incipientes preguntas sin
respuestas, los amaneceres desprovistos de caricias, las horas recalcitrantes de mi extraña y apasionada juventud… intentando absorber toda la
información posible para llegar a la cima, ¿a la
cima de dónde, quizás del Moncayo? Apresuradamente abandoné la catedral de Santa María de
la Huerta hacia el barrio de San Miguel. Tenía que
huir, huir, pero ¿a dónde y de qué…?
Pilar Hernandis.

estudiar en la Escuela Superior de
Pintura, Escultura y Grabado de
San Fernando en Madrid, consiguiendo ser la primera mujer que

accedía a este centro, y ejerció
como profesora durante dos décadas en el Centro de Enseñanza
Media y Profesional de Tarazona.

“Tarazona… una ciudad”
Busqué respuestas, pero ni siquiera tenía claras
las preguntas. ¿Y Manolo; las tenía? Quizá fuera todo muy simple; tanto como la triste secuela de una noche descontrolada. A pesar de todo,
cedí al impulso nefasto que me empujaba a una
huida hacia no sabía dónde. Corrí con frenesí, alocadamente; solo ansiaba escapar, escapar, escapar…, dejar atrás la memoria, las tinieblas, mis
sueños de adolescente, el fuego que me abrasaba.
Olvidarme de Ana. Sí; de Ana, también. Incluso
de mí mismo; de mis negros pensamientos y de
mi recalcitrante pesimismo. ¿Acaso encontraría,
allá donde iba, donde quiera que fuese, la ilusión
mágica que me liberara por fin? Ni lo sabía entonces, ni lo he llegado a saber nunca, pero seguí corriendo mi delirante evasión hacia la
nada…
Carmen Bandrés.

En su enajenación, Leopoldo se ha adentrado en
la Judería por la pendiente de la Rúa Alta, hasta
la Fortaleza de la Zuda. Mira a uno y otro lado sin
saber qué o a quién busca. Apremiado por su subconsciente desciende por la Rúa Baja, se tambalea,
resbala en los cantos rodados del piso de la calle y el cemento se convierte en pistas de jabón.
Cae al suelo y trata de agarrarse a los desgastados ladrillos de las paredes. Alza los ojos hacia
aquel cielo injusto. Las Casas Colgadas parecen
a punto de derramarse sobre la barbacana de la
ciudad. Los visillos de una de sus ventanas se mueven y Leo ve que un hombre con unos prismáticos le observa. Se cerciora: ésa es la casa de sus
abuelos y está deshabitada. El hombre de los prismáticos continua inánime. Ahora comprende que
su evasión tenía un fin, un sentido…
Estela Alcay.

CONTINUARÁ...
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como pez en el agua
ALFREDO VAL
PREMIO EXTRAORDINARIO DEL CERTAMEN
OFICIAL DE JOTA DE ZARAGOZA

La última vez que Alfredo Val se presentó a la final del Premio
Extraordinario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza fue en
2003 y, tras once años sin presentarse, este año ha conquistado
este premio considerado el más prestigioso de Aragón en lo
que a jota se refiere. Director artístico y profesor de “El
Regañón” y de la Escuela Municipal de Jota, Val repasa en esta
entrevista toda su trayectoria.

“La jota está en el mejor momento de su vida”
¿Qué ha supuesto el premio
para usted?
El premio colma en bastante
grado las aspiraciones que tiene
todo cantador profesional. Es la
guinda a una trayectoria dentro de
la jota. Se trata del premio más importante de todo Aragón, aunque
ya tenía tres premios profesionales
del Demetrio Galán Bergua, que
conseguí en los años 96,98 y 99. Al
llevar once años sin presentarme, la
última generación no me conocía y
ahora me vuelven a conocer… A nivel profesional, tengo homenajes en
Calatayud, Teruel, Zaragoza… y la
categoría que te da estar en el libro
con grandes de la jota como José
Oto, Jesús Gracia…
¿Qué cree que le ha hecho
merecedor?
Llevo 25 años en la jota, los años
de trayectoria dan confianza, seguridad… y también tuve un poquito de suerte porque los nervios
influyen mucho. Salí contento con
mi actuación y lo reflejé en el escenario e imagino que por eso se inclinarían en dármelo a mí.
¿Qué repertorio interpretó?
Tres jotas de estilo y dos rondaderas. Una jota obligada, que hay
que aprenderla con partitura que fue
“Las abarqueras”; dos de las que me
gustan como son “Ribera de Zaragoza” y “Cañones de Artillería”,
que es clásica, y dos rondaderas, una
de ellas premiada en el concurso de
letras aragonesas de las Fiestas de
Pilar.
Sin embargo, llevaba mucho
tiempo sin presentarse a este
certamen…
Llevaba once años sin presentarme a la final de este concurso extraordinario. No tenía tiempo para
prepararme, no encontraba el año…
Tampoco me he presentado muchas
veces, en el 91 gané el premio Oficial de Zaragoza, y desde ese 0año
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Val en un momento
de su actuación en
el certamen.

“

“La jota es un
sentimiento muy
arraigado dentro
de mí y también
dentro de la gente
que se dedica a
ella”, señala.
me he presentado seis veces. Pero
este año me apetecía, me encuentro en buen estado ánimo y de voz,
mi mujer me animó y decidí presentarme y lo gané.
El premio le ha llegado en un
buen momento con su primer
disco.
Me apetecía sacar al público algo
de mi carrera profesional, de estos
años que llevo trabajando y aprendiendo. Grabamos el disco con
casi el 100% de música inédita, que
es un trabajo que hizo Adrián Sánchez, uno de mis alumnos, y varios
músicos de la Comarca.

un tal Fortunato Chueca, que subía
a darnos clases de bandurria, empecé a cantar jotas… Después fui
a Zaragoza de la mano de Conchita Carrillo, que me escuchó, y me
dio la dirección de un par de profesores, Vicente Calahorra y Aurora Tarrahual. Fui cada semana durante quince años para aprender a
vocalizar, aprender diferentes estilos… y después empecé de forma
profesional. Ya tenía el premio Oficial de Zaragoza y comencé con la

Escuela Municipal de Tarazona.
¿Quiénes han sido sus referentes?
A mi abuelo le encantaba la jota
y cantaba y bailaba en varios pueblos de la zona, pero no a nivel profesional. Mi abuelo y también mi padre que me subía a la mesa del bar
del pueblo y con tres años me ponía a cantar…. Siempre la he vivido.
¿El jotero nace o se hace?
Es una combinación de las dos.
Si no hay trabajo y constancia, las
cualidades que uno tiene no sirven.
¿En qué momento está la
jota?
La jota está en el mejor momento de su vida. Los medios de
comunicación han ayudado a que
esté al alcance de todo el mundo,
también los profesores que se desplazan por los pueblos a dar clases
y, además, hay más alumnos que
nunca.
¿Y qué es para usted la jota?
Es un sentimiento muy arraigado dentro de mí y también dentro
de la gente que se dedica a ello.
Una afición que se ha convertido en
mi trabajo. Nunca imaginé que se
me demandase como profesor.

Trayectoria
¿Cómo empezó en esto de la
jota?
En mis ratos libres cantaba temas
de Labordeta y La Bullonera, y con
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Tarazona y Tarazona de La Mancha,
hermanadas a través del deporte
Tarazona y Tarazona de La Mancha han unido
lazos a través del deporte. Unas 80 personas de
la localidad manchega llegaron el pasado 25 de
octubre a la ciudad del Queiles para participar en
la XXI edición de la Carrera Popular Vía Verde
Tarazonica

E

l Ayuntamiento de Tarazona celebró una recepción
oficial para darles la bienvenida después de haber superado
corriendo, en cuatro etapas y por relevos, los 462 kilómetros que separan ambas localidades para disputar esta prueba. Integrantes del
Club de Atletismo de Tarazona les
acompañaron recorriendo los últimos kilómetros desde Grisel.
Al día siguiente llegó el momento
de la prueba que contó con la participación de 256 personas, consiguiendo récord de corredores, te-

niendo en cuenta que el trazado de
la prueba es ascendente, ya que este
año la salida fue desde Tudela.
Además de la media maratón
(21kilómetros), esta edición se
volvió a disputar de forma conjunta la 10k con salida desde
Cascante, transcurriendo también
por el trazado de la vía verde.
Organizada por el Club Atletismo Tarazona y los Ayuntamientos de Tarazona, Tudela y
Cascante, la Carrera Popular Vía
Verde del Tarazonica nació con el
objetivo de unir lazos entre las tres

localidades y promocionar la práctica del atletismo, y sin duda alguna se ha consolidado en los calendarios de las federaciones aragonesa y navarra.

Palmarés
✱ Clasificaciones
Prueba 21K
1º Ricardo Calvo Perez,
equipo Ruizca-Ribera
Atlético
2º Roberto Jiménez
Miranda, equipo CC
Sebastián Omeñaca
3º Iñaki Martínez Jarauta,
equipo Cantera-Centro
Termolúdico
✱ Clasificaciones
Prueba 10K
1º Iñigo Sevillano Navarro,
equipo Sdr Arenas
Triatlón
2º Fran Cabrera Cabrera,
equipo Zenit Twinner
3º César Larrosa Moles,
equipo Simply Scorpio

El turiasonense Cristian García
y su copiloto Rebeca Liso,
campeones de la BK RMC
El piloto turiasonense Cristian García, junto a su copiloto
Rebeca Liso, lograron un gran segundo puesto tras 370 kilómetros cronometrados en una cita carismática como es
el Rally RACC que les llevó a proclamarse Campeones de
la BK RMC. El premio consiste en una carrera con el Ford
Fiesta R5 y 30.000 euros para poder hacer un programa con
el preparador leonés Roberto Méndez.
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S.D. Tarazona
Dos nuevos
refuerzos para
la defensa
y el mediocampo

L

a S.D.Tarazona cuenta con
dos nuevos refuerzos que le
hacen tener más alternativas
tanto en defensa como en el centro del campo. Por un lado, Mario
Martínez, un jugador procedente del
F.C. Baku que aporta calidad e intensidad en el centro del campo y,
para una posición más defensiva,
Sergio Escuder, que procede de la
S.D. Borja y que a pesar de su juventud acredita experiencia en la tercera división. Ambos jugadores se
han mostrado muy ilusionados con
su incorporación a la S.D. Tarazona
y esperan ayudar al equipo en el logro de sus objetivos.

Martínez y Escuder.

En su último encuentro, la S.D.
Tarazona tropezó en Illueca (3-1) en
la 9ª jornada de la competición liguera. Y es que los illuecanos han
convertido el Papa Luna en un fortín casi inexpugnable.

La Agrupación
Deportiva
Balonmano Tarazona
comienza sus ligas

E
C.D. Eureka
Una de cal y otra de
arena en el Municipal

B

uen partido el presenciado hace dos semanas en
el municipal de Tarazona,
con el Eureka dominando el partido y el Ateca defendiéndose
con mucho orden. En la primera
parte, el Eureka dominó el partido de principio a fin, pero quizás
con falta de profundidad en ataque por lo que terminó el descanso con un solitario gol obra de
Sergio Pérez.
En la segunda, el entrenador realizó algunos ajustes, pero el juego continuó con la misma tónica
del primer tiempo, dominio del Eu-
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reka y defensa ordenada del Ateca. Sin embargo, avanzada la segunda mitad, el Eureka consiguió
más profundidad y llegaron dos
goles gracias a Sergio Pérez y Víctor Villarroya, tras dos asistencias
de Héctor salvador.
Tras esta victoria, el Eureka recibía en su último encuentro a un
clásico de esta categoría, el Marracos C.F. Los turiasonenses no
pudieron llevarse los dos puntos,
pero sí demostrar una vez más que
están haciendo las cosas muy
bien para asentarse en la 1ª Regional.

l primer equipo ya ha disputado cuatro jornadas de
liga en las que ha ganado
a la BM La Jota y BM Casetas por
38-24 y 27-42 respectivamente, ha
empatado a 25 ante el BM Huesca y ha perdido contra Maristas por
27-22.
Por su parte, el equipo de Segunda Nacional B en su viaje a
Mora de Rubielos perdió por la mí-

nima 19-18 y también en casa
contra el BM San Agustín por 2527. Después de estos dos partidos
los chavales del filial se sobrepusieron. Ganaron en la siempre difícil cancha de BM Corazonistas
(27-30), y protagonizaron una
gran remontada ante BM Cristo
Rey, ya que después de ir perdiendo al descanso por 11-19
terminaron ganando por 29-28.

El Club de Natación
ha comenzado su
andadura en los
juegos escolares de
Aragón. Los primeros en
hacerlo han sido los del grupo de la categoría alevín, que
tuvieron su primer encuentro
en el Olivar, donde compitieron con clubes de la talla
de Helios y Stadium Venecia,
entre otros.
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Contraportada

TARAZONA SACA

EL
ARTE
A LA CALLE
T

arazona sacó el arte a la calle
durante los dos últimos fines de
semana de octubre de la mano
de una iniciativa promovida por
la Concejalía de Cultura para acercar al
público las diferentes disciplinas artísticas.
La concejal de Cultura, Ana Gavara,
explicó que estas actividades, todas gratuitas, ofrecen al público la posibilidad de
“experimentar con el arte, traspasar las
barreras que muchas veces le separan y
convertirse en artistas al menos por un
día”.
El patio del Palacio de Eguarás, el parque de la Margen Izquierda, la plaza de

toros vieja o el parque San
Francisco fueron algunos
de los escenarios en los que
se desarrollaron talleres de
modelado en escayola, de rakú y de reciclaje, urban knitting, exposiciones con
visitas guiadas e intervenciones multidisciplinares.
Además, el público pudo contemplar
fondos artísticos del Ayuntamiento en los
escaparates de una quincena de establecimientos y participar en una exposición en la que se mostraron los selfies que
el público se hizo con algunos personajes vinculados a la ciudad.

