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l Ayuntamiento de Tarazona ha convocado el concurso del cartel anunciador
de las Fiestas Generales de Tarazona.
Las personas interesadas pueden presentar
sus trabajos hasta el próximo 10 de mayo a
las 14.00 horas y las obras deberán consignar
obligatoriamente el siguiente texto: Tarazona
2019, Fiestas en honor a San Atilano, del 27 de
agosto al 1 de septiembre, y Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Además, tendrán que incluir
el escudo oficial de Tarazona, que facilitará el
Ayuntamiento previa petición.
Como siempre, el procedimiento de ejecución de los trabajos es libre, pero no se admitirán
las tintas de color plata, oro y fosforescentes.
Asimismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de incorporar cualquier elemento gráfico

ajeno al diseño original del cartel.
Las obras deberán tener un tamaño único
de 70 centímetros de alto por 50 de ancho y
deberán presentarse sin firma del autor, si bien
en dorso se incluirá un lema que libremente
escojan sus autores. Las bases al completo
pueden consultarse en el enlace http://www.
tarazona.es/tarazona-tematico/festejos
La elección del ganador se realizará en dos
fases y habrá tres premios. El primero, que será
el cartel anunciador y portada del programa
de fiestas 2019, está dotado con 850 euros
y un diploma. El segundo, que contempla la
publicación opcional en las páginas interiores del programa de fiestas, es de 200 euros
y diploma. También se otorgará un accésit de
100 euros y diploma.
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Y en este mes...
Jornadas de Historia
12, 13 y 14 de abril. Jornadas de Historia. 900
Aniversario de la incorporación de Tarazona al
Reino de Aragón.
Día 12 Q 19.00 horas. Conferencia “1119: La conquista e incorporación de

Tarazona al reino de Aragón” a cargo de José Luis Corral, historiador y novelista.
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tarazona.

Día 13 Q 19.00 horas. CONFERENCIA TEATRALIZADA: Tarazona y Alfonso

I El Batallador. A cargo de José Luis Corral, Alejandro Corral y Compañía de
Teatro Los Navegantes. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

Día 14 Q 18.00 horas. Actividad lúdica familiar. Acompaña a Alfonso I en
la batalla de Tarazona. Para todas las edades. LUGAR: Porches de la Plaza de
España.
Todas las actividades son de asistencia libre y gratuita hasta completar aforo








   
  

EXPOSICIONES
Q Exposición pictórica de Antonio
Ismael Loperena Garro. Puede visitarse hasta el 5 de mayo
los viernes y sábados de 18.30 a
20.30 horas y los domingos Domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona. LUGAR: Espacio
Cultural San Atilano.
Q Exposición fotográfica “Mi
cofradía paso a paso”. Puede
visitarse hasta el 23 de
abril los viernes y sábados
de 18.30 a 20.30 horas y los
domingos y festivos de 12.00
a 14.00 horas. Lunes, martes
y miércoles santos y lunes 22
de abril abierta en horario de
tarde. Organizan la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la
Flagelación de Tarazona y el
Ayuntamiento de Tarazona.
Q 30 de abril. 20.00 horas. Inauguración de la exposición
pictórica del Colectivo Atelier
de Tarazona. Puede visitarse

hasta el 26 de mayo

los viernes y sábado de 18.30 a
20.30 horas y los domingos y
festivos de 12.00 a 14.00 horas.
Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sala de Exposiciones Tarazona Foto (Virgen
del Río).
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SEMANA SANTA
14 de abril Q 11.30 horas. Domingo de Ramos. En la parroquia de
San Francisco, bendición de ramos,
seguidamente procesión y santa
misa en la Catedral de Santa María
de la Huerta.
Del 15 al 21 de abril Q
Semana Santa 2019 (Ver programación completa en publicación
específica).

SAN JORGE. DÍA DEL LIBRO
y DÍA DE ARAGÓN

23 de abril

Colaboran la Fundación Tarazona Monumental y librerías
de la ciudad. LUGAR: Patio del Palacio de Eguarás.
Q 11.00 horas. Muestra de novedades-publicaciones y exposición de libros de la Biblioteca Municipal y Fundación
Tarazona Monumental. Venta de libros: Librerías de la ciudad.
Talleres infantiles a cargo de la Ludoteca Municipal.
Lectura de fragmentos literarios por el grupo de lectura de
la Biblioteca Municipal
Q 12.30 horas. Entrega de premios Concurso “Erase una
vez…el Teatro Bellas Artes”.
Q 13.00 horas. Espectáculo infantil, títeres de cachiporra.
“Panceto y la Bruja Esdrújula. Colectivo Humo.

26 – 28 de abril Q Celebración del Día del Patrimonio.
Ver programa de actos Fundación Tarazona Monumental.

28 de abril Q 19.30 horas. Festival musical Buscando en

el baúl de los recuerdos a cargo de la cantante Alicia Lahuerta.
Esta actuación se enmarca dentro de las actividades festivas
del Centro de Mayores de Tarazona. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

n

Comercio

El tejido comercial y asociativo
de la ciudad se promociona
en Tarazona Muestra
Participaron 66 stands y marcas representadas

L

a 10ª edición feria Tarazona Muestra fue durante
el último fin de semana
de marzo escaparate
para la promoción del
tejido comercial y asociativo de
la ciudad.
El Ayuntamiento turiasonense
organiza esta feria comercial y de
servicios para apoyar al sector y dinamizar la ciudad. Además, este año
se quiso dar un paso más y ofrecer
al tejido asociativo la oportunidad
de estar representado.
“La organización de esta feria
requiere del compromiso del tejido comercial y asociativo pues es
el esfuerzo colectivo el que hace
que las cosas salgan bien y posibilita seguir creando fortalezas y
oportunidades”, puso de manifiesto
el alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte.
El Recinto Ferial acogió los días
30 y 31 de marzo esta feria que contó con 3.000 metros cuadrados de
exposición, 66 stands y marcas representadas y muchas actividades
para todas las edades.
En el pabellón gris se dispusieron 51 stands en los que el público
pudo encontrar una amplia y variada
oferta de productos y servicios como
muebles, decoración y menaje, alimentación, moda y complementos,
fotografía y diseño, belleza, juguetes
y nuevas tecnologías.
En el pabellón rosa estuvieron
representadas quince entidades que
mostraron a los asistentes la labor
que realizan.
Otro de los grandes atractivos
de este evento fue el variado programa de actividades organizadas
para el fin de semana: cata de vinos,
exhibición de encajes, muestra de
instrumentos y actuaciones musicales, teatro, exhibiciones deportivas, charlas, talleres infantiles…
n

El alcalde y los
concejales en su
visita a los stands.

El programa incluyó
actividades para todos
los públicos.

La feria estuvo muy
concurrida.

La mayoría se han realizado con la
colaboración de entidades y empresas de la zona.
También ludoteca infantil, captura y suelta de carpas para niños,
atracciones de feria, bar-cafetería
y muchos sorteos. Además, en el
stand del Ayuntamiento de Tarazona se pudo encontrar toda la
información turística de la ciudad
y de la Comarca.
Marzo 2019

Comercio

L
Presentación de
la campaña.

La ACT y el Ayuntamiento
de Tarazona reparten 2.000
bolsas de tela para reducir
el uso de plástico
En septiembre se impulsó una campaña similar con la Cámara de
Comercio con muy buenos resultados

a Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de Tarazona, con la colaboración
del Ayuntamiento turiasonense, está repartiendo
2.000 bolsas de tela a los clientes de
54 establecimientos participantes en
esta campaña que persigue reducir el
uso de bolsas de plástico. La campaña
se inició el próximo 1 de abril y las bolsas
se entregan por compras superiores
a 10 euros.
La concejala de Comercio y Medio
Ambiente, Ana Calvo, puso en valor esta
campaña, destacando la necesidad
de adoptar medidas para reducir el
consumo de plástico. Por su parte, la
presidenta de la ACT, Lourdes Sánchez,
recordó que en septiembre se impulsó
una campaña similar con la Cámara de
Comercio con muy buenos resultados,
ya que “desaparecieron en horas en
algunos comercios, y de hecho vemos
muchas bolsas de tela por las calles,
así que objetivo cumplido”.
Como en la anterior ocasión y con el
fin de dar más visibilidad a su trabajo se
cuenta con los integrantes del Centro
de Rehabilitación Psicosocial Moncayo,
que se han encargado del embolsado
y reparto por los comercios.
Y, como novedad, la ACT premiará
con un viaje a los asociados participantes porque “es la manera de devolver
todo el esfuerzo que hacen día a día
en la ciudad y con la asociación”, tal y
como destacó Sánchez.

La Oficina de Información al Consumidor
de Tarazona realizó 247 atenciones en 2018
La mayoría
relacionadas con las
telecomunicaciones

L

a Oficina de Información al
Consumidor de Tarazona
registró el año pasado 247
atenciones, y la mayor parte de ellas
estuvieron relacionadas con el sector
de las telecomunicaciones.
La concejala de Consumo, Ana
Calvo, hizo balance de la actividad
de la oficina en el pasado ejercicio,
donde se registraron un total de 183
consultas, 58 reclamaciones, cuatro
quejas y dos denuncias.
El sector de las telecomunicaciones es el que copa el mayor número
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de atenciones (86), seguido por el
de la energía eléctrica (27), el de
los muebles (19) y la automoción
(16).
Del total de los casos atendidos, 137 han sido planteados por
hombres y 110 por mujeres, y casi
todos las han realizado de forma
presencial (233).
La Oficina de Información al Consumidor lleva 34 años atendiendo
a los consumidores y usuarios de
Tarazona y la Comarca. Se trata de
un servicio gratuito para ayudar a
defender sus derechos por medio de
la información previa, el asesoramiento y la recepción de reclamaciones,
así como de mediación.

Lleva 34 años en
funcionamiento.
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Ayuntamiento

Sesión plenaria
de marzo.

Pleno en el Ayuntamiento de Tarazona
Se dio cuenta del resultado de la liquidación presupuestaria de 2018

E

l Ayuntamiento de Tarazona cerró 2018 con un
remanente positivo de
tesorería de 2.102.142,84
euros y un superávit del
ejercicio presupuestaria de 102.822,39
euros.
Son datos que se pusieron de
manifiesto en la sesión de Pleno
ordinario, celebrada el 27 de marzo,
donde se dio cuenta del resultado de
la liquidación presupuestaria del ejercicio del año pasado que arroja una
reducción del nivel de la deuda hasta

el 33,60%, lo que Se aprobó una
la ley.
El Ayuntasupone algo más modificación de
de 3 millones de créditos de 54.000 para
miento cumple
euros.
distintas actuaciones.
con la estabilidad
Un año más
presupuestaria y
el ahorro neto
la morosidad comercial. El único
ha sido positivo,
situándose en
parámetro negati936.160,16 euros, así como la teso- vo es la regla de gasto para lo que se
rería certificada arroja un saldo tam- aprobó un plan económico financiero,
bién positivo de 2.505.884, 87 euros. con los votos del PP y la abstención de
Además, el periodo medio de pago Tarazona Plural, PSOE y Ciudadanos,
a proveedores se sitúa en 13 días, que permitirá incrementar el techo de
muy por debajo de los 30 que exige gasto de acuerdo a la capacidad del

Elegidos los 144
miembros de las mesas
electorales del 28-A
La selección se ha hecho entre los 8.421
electores que podrán ejercer su derecho a
voto

n

E

l Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Tarazona celebró
el pasado 2 de abril el sorteo
público, realizado con la aplicación
facilitada por el Instituto Nacional de
Estadística, de la composición de las
16 mesas electorales dispuestas en Tarazona para las Elecciones Generales
del próximo 28 de abril.
El sorteo se ha realizado mediante
procedimiento informático entre los
8.421 electores que podrán ejercer su

Ayuntamiento y que, tal y como refleja
el informe de Intervención, no va a
suponer ningún tipo de ajuste.
Otros asuntos
Por otro lado, el Pleno aprobó con
los votos del PP y la abstención de
Tarazona Plural, PSOE y Ciudadanos
una modificación de créditos por valor
de 53.966 para acometer distintas actuaciones en las piscinas municipales y
adquirir maquinaria para instalaciones
del Campamento del Moncayo y el
Albergue de La Paridera.

derecho a voto. En total, se han seleccionado 144 personas entre presidentes,
vocales y suplentes, de los que 48 estarán presentes en las mesas electorales
el día de los comicios.
El día de las elecciones se abrirán
en Tarazona cinco colegios electorales:
Recinto Ferial, el centro de día de la
Residencia Marqueses de Palmerola, antiguas escuelas de San Miguel, Oficinas
Municipales del Ayuntamiento nuevo
y Oficinas Municipales de Cultura.
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Sociedad

Tarazona sale a la
calle por el 8M
Los actos
reivindicativos
registraron una alta
participación

T

arazona salió a la calle el
pasado 8 de marzo, con
motivo del Día Internacional de la Mujer, para exigir
que no haya ni un paso
atrás en la igualdad de la mujer. A lo
largo de la jornada se convocaron varios
actos reivindicativos que registraron
una alta participación.
Por la mañana, un centenar de

personas participaron en la plaza de
San Francisco en una concentración
convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la que se reclamó
la igualdad en cuestiones laborales, y
por la tarde en el mismo escenario la
Asociación de Mujeres Progresistas 1º
de Octubre de Tarazona y el Moncayo
convocó otra concentración a la que
se sumaron más de 500 personas.
Previamente, se organizaron unos
diálogos sobre la igualdad en la antigua biblioteca.
“La ciudadanía está respondiendo; tenemos que seguir avanzando,

Más de 500
personas
participaron en
la concentración
nocturna.

es importante que no se olviden cosas
que se han conseguido, y que sigamos
luchando para mejorar la sociedad.
El feminismo busca la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres y
esto se traduce en una mejora de la
sociedad”, afirmó la presidenta de la
Asociación de Mujeres Progresistas 1º
de Octubre, María Cabrejas.

Por otro lado, la Biblioteca Municipal de Tarazona expuso una muestra
de libros escritos por mujeres o que
están protagonizados por ellas con el
objetivo de reivindicar el papel de la
mujer y su condición de referente, así
como contribuir a su visibilización en
la sociedad, según destacó la concejala
de Cultura, Waldesca Navarro.

Jornada para fomentar la inserción sociolaboral de
personas con discapacidad y problemas de salud mental
Participaron una quincena de entidades
que explicaron a las empresas los beneficios
económicos y sociales para su contratación

E

l Centro Municipal de Mayores de sus limitaciones visibles con sus
acogió el pasado 14 de marzo capacidades, motivación y ganas”.
la I Jornada Tarazona Abierta de
En suma, la directora gerente del
Inserción sociolaboral de personas con Instituto Aragonés de Empleo, Ana
discapacidad intelectual, diversidad Vázquez abogó por que el mercado
funcional y salud mental
con el objetivo de mejorar
la empleabilidad de estos
colectivos.
En la jornada se dieron
cita una quincena de entidades, entre públicas y privadas, que dieron conocer a
las empresas sus experiencias y las posibilidades de
Imagen de la
contratación.
jornada.
El Ayuntamiento de
Tarazona fue una de las
entidades participantes en esta jor- de trabajo “sea inclusivo e integranada. La delegada del Área de Ser- dor”; y desde Atades, su presidente
vicios Sociales, Eva Calvo, reiteró su Jesús Soto, destacó su contribución
“compromiso de seguir trabajando por “en aquellas zonas rurales donde se
este cometido y trabajar de la mano detectan carencias y necesidades
con todos los agentes implicados para para las personas con discapacidad
que estas personas puedan conseguir intelectual y sus familias”.
un empleo normalizado”.
En este sentido, la trabajadora so- Balance positivo del proyecto
cial de Pierres Ana Martínez destacó “Juntos Somos Capaces”
que “los beneficios económicos de Una de las experiencias presentadas
contratar a estos colectivos van a la fue el proyecto “Juntos Somos Capapar de los sociales” y que de lo que “se ces” fruto del convenio entre Mapfre
trata es de ver a la persona más allá y el Ayuntamiento de Tarazona, FunMarzo 2019

dación Ceste y Pierres y a través del
cual dos personas con discapacidad
intelectual han realizado prácticas en
el Consistorio turiasonense, lo que les
ha permitido adquirir habilidades y
experiencia en los trabajos y tareas
propias de las distintas dependencias
municipales, generando así confianza
para iniciar un itinerario profesional.
En este sentido, Calvo destacó los buenos resultados
de esta experiencia que ha
resultado“muy enriquecedora
y en la que han demostrado
su capacidad de aprendizaje y
que pueden superar cualquier
dificultad que encuentren en
su camino”.
Con estos resultados,
todas las entidades han expresado su conformidad a
seguir dando continuidad al
convenio. “Se trata de que personas
que lo tienen más difícil que otras
puedan dar sus primeros pasos en
el mercado laboral”, señaló la representante de Fundación MAPFRE en
Aragón, Teresa Meléndez.
Desde Fundación Ceste, Miguel
Martín, abogó por “seguir vinculando
formación y empleo y dar respuesta
a las necesidades de colectivos desfavorecidos, dándoles autonomía y
perspectivas de futuro”.
También la vicepresidenta de la
Asociación Pierres, María Rosa Calavia,

Entidades
participantes
Entidades privadas:
-Salud Mental. Centro de
Rehabilitación Psicosocial
Moncayo.
-Asociación de personas con
Diversidad Funcional “Pierres”
-ATADES (Asociación Tutelar
Aragonesa de Discapacidad
Intelectual)
-INSERTA-Fundación ONCE
-Fundación MAPFRE
-ASAPME (Asociación Aragonesa
Pro Salud Mental)
-ASOMO (Asociación para el
Desarrollo de las Tierras del
Moncayo)
-ACT (Asociación de
Comerciantes de Tarazona)
-Fundación DFA
Entidades públicas:
-INAEM Tarazona
-Centro de Servicios Sociales
de la comarca de Tarazona y el
Moncayo
-Agentes de Desarrollo local del
Ayuntamiento de Tarazona
-IES Tubalcaín

puso de manifiesto “la oportunidad
de este proyecto para abrir puertas
a personas que son igual que los
demás”.
n
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Los retos de la agricultura, a debate
Cerca de 400 personas
del sector se dieron cita
en I Jornada del Agua y
la Agricultura

D

ar a conocer las posibilidades de la Cuenca
del Queiles y buscar
soluciones a los retos
de la agricultura son
los objetivos principales de la I Jornada del Agua y la Agricultura que
ha organizó el pasado 12 de marzo
en Tarazona la Junta Central de Usuarios del Río Queiles y del Embalse
del Val.
Cerca de 400 personas del sector
asistieron a esta jornada en la que
una decena de expertos abordaron
temas fundamentales para su sostenibilidad como son la modernización
de regadío, los avances tecnológicos,
los factores de cambio climático o la
legislación.
Durante la apertura de la jornada, el primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Tarazona, Luis José
Arrechea, destacó “la necesidad de
llevar a cabo medidas y actuaciones,
desde todos los ámbitos prestando
especial atención al tecnológico, para

Inauguración de
la jornada.

impulsar la modernización de regadíos y asegurar el futuro inmediato
del sector”.
Arrechea también puso de manifiesto el “carácter estratégico” de la
agricultura y su “papel fundamental
para asentar población en un momento en que el problema es muy

acuciante”.
Por su parte, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Río Queiles
y del Embalse del Val, Jaime Vázquez,
incidió en la necesidad de modernizar
los regadíos para un uso eficiente del
agua y mejorar la rentabilidad de las
explotaciones, lo que contribuiría a

modernizar y fijar población.
También asistieron el director general de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón, Jesús Nogués, y el director
del servicio de Infraestructuras Agrarias del Gobierno de Navarra, Juan
Pablo Rebole, quienes abogaron por
modernizar el sector.

Los estudiantes de Arquitectura de la UZ
analizan el desarrollo urbano de Tarazona
El objetivo es que puedan plantear propuestas para la ciudad

L

os estudiantes de 4º de la
Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza están
analizando el desarrollo urbano de
Tarazona para posteriormente plantear propuestas para la ciudad.
El concejal de Urbanismo, Luis José
Arrechea; la arquitecta municipal y
uno de los técnicos del equipo redactor del Plan General de Ordenación
Urbana, que se encuentra en aprobación provisional, mantuvieron el
pasado 18 de marzo una reunión de
trabajo con los alumnos, que ahora
se encuentran en la fase de análisis
detectando las áreas prioritarias de
actuación.
“Es una buena oportunidad para
ellos el que puedan trabajar sobre algo
n

Los estudiantes se
encuentran ahora en
fase de análisis.

concreto y que podamos incorporar
algunas cuestiones que puedan ser
interesantes como la revitalización
del casco histórico u otras zonas que
Textil o los terrenos de la Concepción
que aún están sin desarrollar”, destacó
el concejal.
Tal y como explicó el profesor de la
UZ Andrés Fernández-Ges, cada año
los alumnos de Urbanismo analizan
una localidad aragonesa y este año es
Tarazona, “un municipio con muchos
aspectos muy interesantes, con zonas
muy diferenciadas como ocurre con
el Casco y otras zonas de expansión
alrededor del río y la plaza de toros y
con muchas áreas para desarrollar”.
El trabajo se prolongará hasta final
de curso.
Marzo 2019
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Semana Santa

Tarazona vive
la Semana Santa

T

arazona ya está viviendo su
Semana Santa, declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional, después de
que José Antonio Tutor,
hermano mayor de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Flagelación, encargada de organizar esta
edición, pronunciara el pregón el
pasado 5 de abril.
Al día siguiente tuvo lugar la Exaltación de Cornetas, Tambores y Bombos
en la plaza de Toros Vieja que este año
contó también con la participación de
la Cofradía de Jesús el Nazareno de
Utebo y la Cofradía de la Flagelación
de Logroño.
En la Semana Santa turiasonense
participarán un total de mil cofrades y
habrá más de 50 actos y doce procesiones como la del Santo Entierro, que
cuenta con la participación de todas
las Cofradías, y que será el próximo 19
de abril a partir de las 20.00 horas.
Como novedad destaca el concier10 n

José Antonio
Tutor durante
el pregón.

El programa se
compone de más
de 50 actos y doce
procesiones.

to “Stabat Mater Pergolesi” a cargo de
la soprano Montserrat Martí Caballé
y la mezzosoprano Beatriz Gimeno
el próximo 16 de abril a las 19.00 horas en la Catedral y que organiza el
Ayuntamiento.
Además, hasta el 23 de abril, puede
visitarse en la Sala Tarazona Foto la
exposición fotográfica“Mi cofradía paso
a paso”, organizada por la Cofradía de
la Flagelación y que pretende ser un
recorrido por su historia.
Durante la presentación de la
Semana Santa, la concejala de Turismo, Waldesca Navarro, felicitó a las
cofradías por el trabajo desinteresado

que realizan cada año y, además de su
dimensión religiosa y el arraigo entre
los turiasonenses, puso de manifiesto el carácter cultural y turístico de la
Semana Santa, por lo que “seguimos
trabajando para que continúe siendo
uno de los momentos más importantes
para el sector servicios”. Para su promoción, se repartirán 1.500 dípticos,
1.500 folletos y 300 carteles.
En este sentido, Tutor puso de manifiesto la doble satisfacción que se vive
con la Semana Santa, por su carácter
evangelizador y por su contribución
al desarrollo de la ciudad.
Por su parte, el presidente de la
Junta Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona, Juan Carlos
Alejaldre, destacó la unidad de todas
las cofradías y cofrades en torno a esta
celebración.
De hecho, el cartel de esta edición
es un homenaje a todos los cofrades
y, en especial, a los fundadores de las
cofradías de la ciudad, según explicó

Inauguración
de la
exposición
“Mi cofradía
paso a paso”.
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Semana Santa

La cofradía de la
Magdalena lanza una app

L

a Cofradía del Santísimo
Cristo del Consuelo y de
Santa María Magdalena
de Tarazona ha lanzado una aplicación sobre la cofradía en la que
se puede encontrar una extensa
y documentada información de
su historia, recorridos de
procesiones, obra
social, actos y
fotografías,
entre otros.
Además,
se pueden encontrar
enlaces
a la página web

del Ayuntamiento de la ciudad y
de la Fundación Tarazona Monumental.
La aplicación se encuentra con
el nombre de “Cofradía de La Magdalena de Tarazona” y el icono es
el emblema de la cofradía sobre
fondo morado-azulado,
color corporativo
de la misma.
Ya se puede descargar
en Android
y estará
disponible en
IOS en los
próximos
días.

Exaltación
de Cornetas,
Tambores y
Bombos.

el vicepresidente de la Cofradía de La
Flagelación, Raúl Angós.
Finalmente, el sacerdote consiliario
de la Junta, Miguel Antonio Franco,
hizo referencia al “beneficio espiritual”
de la Semana Santa pues“en estos días
hay muchas personas que encuentran
paz para su corazón y un motivo para
seguir creyendo”.
Cambios en los recorridos
Las obras en la plaza de España
obligarán a modificar parte de los
recorridos de las distintas procesiones, por lo que se desviarán por la
calle Doz.
Finalmente, las obras en la parte baja de la Seo comenzarán después de Semana Santa, por lo que
las procesiones que originalmente
transcurrían por esa zona realizarán
finalmente su recorrido habitual.
La concejala destacó que el trabajo conjunto con la coordinadora
ha hecho que las afecciones sean las
menos posibles.
Marzo 2019
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Presentación
de la
programación.

Tarazona conmemora
el 900 aniversario de su
incorporación al Reino
de Aragón con distintas
actividades
Conferencias y una visita guiada para público
familiar componen la programación

E

l Ayuntamiento deTarazona,
con la colaboración de la
FundaciónTarazona Monumental, ha organizado del
10 al 14 de abril distintas

actividades gratuitas para conmemorar
el 900 aniversario de la incorporación
de la ciudad al Reino de Aragón.
“Queremos conmemorar esta efeméride y dar a conocer a todos los

públicos este episodio que fue trascendental en la historia de Tarazona
que, en esta época, vivió una de sus
transformaciones más importantes”,
destacó el alcalde.
El próximo viernes, 12 de abril, a las
19.00 horas en el salón de plenos del
Ayuntamiento, tendrá lugar la conferen-

cia “1119: La conquista e incorporación
de Tarazona al Reino de Aragón”a cargo
de José Luis Corral.
Al día siguiente, a las 19.00 horas, el
Teatro bellas Artes acoge la conferencia teatralizada “Tarazona y Alfonso I El
Batallador” a cargo de José Luis Corral,
Alejandro Corral y la compañía de teatro
Los Navegantes.
Y el domingo, a las 18.00 horas,
en los porches de la plaza de España,
se ha organizado la actividad lúdica
familiar “Acompaña a Alfonso I en la
batalla de Tarazona” dirigida a todas
las edades.
Previamente, los días 10 y 11, se celebrarán dos conferencias para escolares
a cargo de Alejandro Corral y Susana
Lozano que les permitirá acercarse a la
figura de Alfonso I El Batallador.
“Se trata de un programa atractivo
para poner en valor nuestra historia
y patrimonio”, añadió la concejala de
Cultura, Waldesca Navarro, quien puso
de manifiesto la buena respuesta de
los colegios y de otros colectivos en
la ciudad como el grupo Moncayo
900 que ha recuperado el dance de
Tarazona.
En este sentido, Corral destacó que
esta iniciativa trata de“llevar la historia a
la gente”, advirtiendo de su importancia
para la recuperación de la memoria
colectiva.
Según Corral, Alfonso El Batallador
es un personaje fundamental que construyó y delimitó lo que es Aragón hoy y
que“le dio unos fueros extraordinarios
inéditos en la Europa feudal y que conceden amplísimas libertades”.

Todo preparado para celebrar el Día del Patrimonio

L

a Fundación Tarazona Monumental celebrará un año
más el Día del Patrimonio
los próximos 26 y 27 de abril con
una programación compuesta por
una charla divulgativa, una visita
interpretativa y juegos y talleres
para todas las edades.
El día 26, a las 20.00 horas en la
sala de conferencias de la Comunidad de Regantes, el inspector y
delegado regional de Patrimonio
Histórico del Cuerpo Nacional de
Policía Fernando Sánchez impartirá
la charla “Protección y defensa del
Patrimonio Histórico”, en la que
explicará el trabajo que realiza la
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Policía Nacional para la defensa del
patrimonio histórico artístico, aludiendo a ejemplos recientes como
el caso de los Bienes de Sijena.
Al día siguiente continuarán
las actividades para celebrar esta
efeméride, en este caso relacionada
con la temática elegida Consejo
Internacional de Monumentos y
Sitios: “Paisajes Rurales”, con la visita
interpretativa “El papel del hombre
en la transformación del paisaje
de Tarazona” llevada a cabo por
un técnico medioambiental del
Ayuntamiento.
El punto de encuentro de la visita será el frontón de Tórtoles a las

10.30 horas y desde allí, se irá hasta
la Dehesa donde se estacionarán
los vehículos y se comenzará el
recorrido. El diseño del recorrido
tiene en cuenta a niños pequeños,
por lo que no hay dificultad en
su realización. Tendrá una duración de dos horas, y al finalizar se
ofrecerá un almuerzo campestre.
Tanto el Ayuntamiento como la
FTM pondrán a disposición sus
vehículos para realizar traslados
de personas que no cuenten con
coche. Para solicitar este servicio
se deberá llamar con antelación
a la FTM.
Por la tarde, de 17.30 a 20.30

horas, habrá juegos y talleres para
todas las edades frente a la Biblioteca Municipal. Como en años anteriores, también habrá una zona
para el proyecto “El Valor de tus
Recuerdos”, donde se fomentará
el diálogo intergeneracional exponiendo fotografías antiguas y
recuerdos.
Ese mismo día la FTM participará
en las II Jornadas de Innovación
Educativa JIE 2019, organizadas por
el Colegio Sagrada Familia, en las
que se les realizará un taller práctico de educación patrimonial a los
docentes para mostrarles la metodología de trabajo de la FTM.

Marzo 2019
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La FTM celebra su Patronato
Durante la sesión se
aprobaron las cuentas
y la memoria de
actividades

E

l Patronato de la Fundación
Tarazona Monumental, en
su reunión para aprobar
las cuentas y la memoria
de actividades de 2018,
reiteró un año más su apoyo a la labor
de la Fundación.
En esta cita se aprovechó para hacer balance del trabajo realizado en
el anterior ejercicio y para valorar la
evolución de la entidad, que ha sabido
adaptarse a las diferentes circunstancias y contextos socioeconómicos y
ha priorizado en cada momento los
proyectos que más beneficiaban a
las necesidades del patrimonio y a
los intereses de los ciudadanos.
En 2018 el presupuesto de la Fundación fue 807.709,51 euros, de los
que la mitad se destinó a inversiones
en materia de rehabilitación y acondicionamiento en el ex convento de
San Joaquín, la Catedral de Sta. Mª de la
Huerta y la iglesia de Sta. Mª Magdalena,
así como de restauración con ocho intervenciones sobre bienes muebles.
Además, la FTM ha realizado numerosas actuaciones en el resto de ámbitos
en los que desarrolla su misión y sus
actividades de divulgación han sido
acreditadas con el sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
En este sentido, hay que destacar
un año más la buena acogida de las
actividades realizadas. Un total de 2.795
personas han participado en su Plan
de Educación Patrimonial, en el que
colaboran todos los centros educativos
de la ciudad y distintas asociaciones
y entidades, y más de un millar en las
actividades culturales, a las que se suman los 1.788 visitantes de la exposición
temporal“10 años conservando el patrimonio”que, además de hacer balance
de la historia de la Fundación, expuso
22 piezas entre esculturas, pinturas y
documentos que fueron recuperados
por Tarazona Monumental.
Entre las actuaciones destacadas
están la colaboración de la edición
de un nuevo estudio científico sobre
los revestimientos cromáticos de la
Catedral y la apuesta continuada por
la formación práctica con la firma de
Marzo 2019

Reunión del
Patronato.

convenios con la Facultad de Bellas

La FTM presentará
este año los resultados
de un informe
socioeconómico sobre
su trabajo.

Artes de Valencia y País Vasco, la Escuela
de Restauración de Huesca, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tubalcaín
de los que se benefician alumnos de
diferentes disciplinas: arte, restauración,
gestión y administración.
Otro aspecto importante es la
consolidación en el ámbito académico de Tarazona como referente
de ciudad patrimonial y de la FTM
como modelo estratégico de dinamización y desarrollo local a través
del patrimonio cultural, incluyéndose
como ejemplo práctico de estudio en
másteres de arquitectura y gestión de
patrimonio de las Universidades de
Oviedo y Valencia.
También importante es la gestión
turística y cultural del patrimonio, con
unos ingresos de 184.000 euros que
provienen principalmente de la venta
de publicaciones y de la gestión de
servicios turísticos y culturales. Los
casi 52.000 usuarios de estos servicios
hacen posible una gestión sostenible
y un mantenimiento adecuado de los
principales reclamos de la ciudad y de

participar en la conservación de otros
muchos edificios históricos incluidos
en sus rutas y visitas. Pero, sobre todo,
esta gestión revierte en la creación
de cuatro puestos de trabajo fijos
directos y otros muchos indirectos
derivados del impulso que el turismo cultural aporta al comercio, la
hostelería y el sector servicios. Importante es para la obtención de
estas cifras la inversión en promoción realizada como el diseño de la
imagen y una campaña de difusión
del nuevo producto de la Catedral,
“KIBORION. Una visita por todo lo
alto” y la puesta en marcha de una
nueva web de la FTM.
En breve, la FTM presentará los
resultados del informe de impacto

socioeconómico del trabajo que
lleva realizando en sus once años
de existencia y que refleja de forma objetiva los resultados positivos
que esta institución ha tenido en
la ciudad.
En este ejercicio, el presupuesto
es de 519.000 euros y se continuará
trabajando para reforzar su actuación
en todos los ámbitos. La gestión turística se mantiene y se trabaja en la
renovación de algunos servicios y en
el acondicionamiento de una nueva
zona de recepción de visitantes en
el Palacio Episcopal. Asimismo, ya
están en marcha los proyectos educativos con los centros escolares, las
actividades culturales y la creación
de una app turística.
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El turiasonense Adrián Barcelona
se lleva un Premio Simón
Ganó el galardón a la mejor
fotografía por la película “Miau”

E

l turiasonense Adrián Barcelona ganó el
pasado 29 de marzo un Premio Simón del
Cine Aragonés en la categoría de mejor
fotografía por la película“Miau”. Una cinta
dirigida por Nacho Estaregui en la que
cuatro jubilados trazan un plan para sentirse vivos
y que cuenta entre su elenco con actores de la talla
de Luisa Gavasa, Álvaro de Luna y José Luis Gil.
El premio de Barcelona fue uno de los tres que se
llevó esta película que ha supuesto el primer largometraje para el turiasonense que ahora se encuentra
rodando “Somos” que se emitirá en Aragón TV.
Por otro lado, el documental“Bécquer y las brujas”,
que se desarrolla en escenarios de la Comarca, se
hizo con cuatro estatuillas: mejor montaje, mejor
guion, mejor dirección y mejor documental.
Dirigido por Elena Cid, el documental, que se
desarrolla en Trasmoz y Veruela, pretende recuperar
el lado menos conocido del poeta y su obra “Cartas
desde mi celda”, escrita durante su estancia en el
Monasterio.

Adrián
Barcelona
recogiendo su
premio.

El Festival de Cine de
Comedia abre el plazo de
admisión de cortos

E

l Festival de Cine de Comedia
de Tarazona y el Moncayo
‘Paco Martínez Soria’ya se ha
puesto en marcha para dar forma
a una nueva edición. En concreto,
16ª edición de este certamen tendrá lugar del 17 al 24 de agosto
de 2019.
La organización del Festival ya

ha abierto el plazo de recepción
de los cortometrajes que deseen
participar en esta cita que cada vez
cuenta como en años anteriores
con el respaldo de entidades de
reconocido prestigio. El Festival de
Cine de Comedia de Tarazona y el
Moncayo es Festival Preseleccionador de los Premios Goya y cuenta

Daniel Zaragoza presenta en
Tarazona sus cinco libros de viajes

El plazo de admisión de los cortos termina el 16 de junio.

con el Certificado AIC de Calidad
para Festivales de Cortometraje que
concede la Asociación de la Industria
del Cortometraje (AIC).

El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 16 de junio y las
bases pueden consultarse en la web
del certamen.

Imagen de la
presentación.

E

l escritor zaragozano Daniel Zaragoza presentó el pasado 21 de marzo
en el salón de la Biblioteca Municipal de Tarazona sus cinco libros de
viajes :“Lo que el mar no se lleva”, “Secretos en el techo del mundo”,
“Escribiendo el mundo”, “¿Crees en la magia?” y “La verdad os hará libres”.
El autor explicó a los asistentes su obra literaria y compartió con ellos lo
que ha aprendido estos años dedicado a viajar y escribir, dando las claves
que le han llevado a conseguir su sueño.
14 n
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Miscelánea

Actuación
del grupo de
percusión de
Tarazona.

Tarazona, punto de encuentro
de los jóvenes percusionistas
de Aragón

T

arazona acogió el pasado 30
de marzo el XII Encuentro
anual de Jóvenes Percusionistas de Aragón, en el que participaron unas 150 personas.
La ciudad se convirtió así en el
punto de encuentro de percusionistas de todos los Conservatorios
Profesionales de Aragón, junto al
Conservatorio Superior de Aragón

y al Grupo de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de La
Rioja. La jornada fue muy intensa
con una conferencia del músico y
docente Enric Pizá, dos conciertos
en el Teatro Bellas Artes y una macrobatucada por las calles de la ciudad.
También participaron en las actividades la Coral Turiasonense y el grupo
teatral Triaso Espectáculos.

MYRIAD PRO ///
Cultuam peris,
uter utelictuam
ari inpro, quis
vivirit

La feria llenó las calles
de música y baile.

Feria de Sevillanas
también en marzo

L

a Asociación de Sevillanas Mudéjar celebró el pasado 9 de marzo
su Feria de Sevillanas. La jornada comenzó con un desayuno
andaluz y con una actuación del grupo “Son de Ases” frente a
la Catedral, llenando las calles de color, música y baile.
Después, comida de hermandad en el Recinto Ferial y un desfile
flamenco con sorteo de regalos. La recaudación íntegra de la venta de
papeletas se destinó a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer
de Aragón.
Solidaridad y fiesta en una nueva edición que, a pesar de adelantarse
en el calendario, fue un éxito.
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Preparación de
los productos.

Matacía en San Miguel

E

l barrio de San Miguel celebró el pasado 9 de marzo la V edición
de la Matacía y el Mondongo organizada por la Asociación de
Vecinos “El puerto” con la colaboración del bar “La Sociedad”.
Una jornada que pretende recuperar esta costumbre y disfrutar en
hermandad de una jornada festiva en torno a productos tradicionales
que hicieron las delicias de los cientos de asistentes que un año más
participaron.
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Imagen del
minuto de
silencio.

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del 11-M

T

arazona se sumó el pasado
11 de marzo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y
Provincias para recordar a todas

las víctimas de los atentados del
11-M que conmocionaron el país
hace ya quince años.
Un minuto de silencio con el
que el Consistorio ha reiterado su

condena a cualquier tipo de acto
terrorista y reafirmado su compromiso inquebrantable con la vida,
la paz y la libertad de todos los
ciudadanos.

Al acto, celebrado a las puertas
de la Casa Consistorial, asistieron
representantes de la Corporación
Municipal, trabajadores municipales y ciudadanos.

Tarazona se moviliza en
defensa del clima

T

arazona salió a la calle el pasado 15 de marzo
para mostrar su preocupación por el cambio
climático, uniéndose a una iniciativa que se llevó
a cabo en un centenar de países.
La plaza de San Francisco fue el escenario de la concentración en la que se mostró la preocupación por el
calentamiento global y se abogó por impulsar acciones
que luchen contra el cambio climático.
Por la mañana, los alumnos del colegio Sagrada Familia
se concentraron en la plaza de España con distintos
carteles que habían realizado en el aula.

Tarazona organiza
una iniciativa para
recaudar fondos para
la investigación del
cáncer infantil
Q Tarazona celebrará en mayo
una iniciativa para recaudar fondos para la investigación del
cáncer infantil. La Asociación
Española Contra el Cáncer de la
ciudad, Bekesi Moda y Canguro
Centro de Ocio Infantil, junto a
otras entidades, están al frente
de esta iniciativa solidaria.
Miembros de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
la ciudad se reunieron con el
alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte, para presentarle esta
acción que contará con la colaboración del Ayuntamiento.
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Concentración
de alumnos del
colegio Sagrafa
Familia.
foto: nora bermejo.

Jornada de limpieza
medioambiental

C
Participaron una
treintena de personas.
foto: cruz roja.

ruz Roja organizó el pasado 16 de
marzo una limpieza medioambiental en una zona próxima a la Escuela
Infantil de Tarazona. Alrededor de 30 participantes pasaron la mañana limpiando
junto al equipo de voluntariado, separando
y reciclando los residuos retirados.
En total, se retiraron 162 kilos de basura
y se finalizó la mañana con un almuerzo
para toda persona participante.
La actividad se enmarca en el Plan de
Medio Ambiente de Cruz Roja.
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E

Eduardo Santas, triple
subcampeón del mundo en pista

l ciclista adaptado Eduardo
Santas se ha coronado como
triple subcampeón del mundo en pista en la competición que
se disputó a finales de marzo en
Apeldoorn (Holanda).
La primera medalla de plata de
Eduardo Santas fue en subprueba
objetivo, la prueba de Persecución
Individual MC3, en la que alcanzó la
final tras realizar un brillante 3’32”1
en la clasificación. En la competición
por el maillot arcoíris esperaba el australiano Nicholas, que después de
protagonizar el mejor tiempo en la
clasificación, ha vuelto a demostrarse
como el más fuerte en la final para

adjudicarse el oro.
Un gran Santas ha
estado cerca de sus
registros para certificar una excelente
medalla.
“He hecho mi
mejor marca personal; una marca
muy buena que
no me esperaba
y que sabía que era para estar en
medallas, incluso para poder ganar,
pero ha habido un rival que ha sido
más fuerte que yo. Por un momento
pensaba que podía hacer oro con ese
tiempo, pero hay que estar contento.

Dos subcampeonatos del mundo
no se consiguen,
así como así”, declaró.
No tardar ía
mucho en llegar
la otra gran noticia
del campeonato
pues de nuevo
logró la plata, firmando un extraordinario 1:09.553
en el kilómetro.
Santas también compitió en velocidad por equipos, donde el trío español
finalizó en quinta posición, solo 0,1
segundos de la final por el bronce.

Repetiría posición, en el scratch con
un ajustado sprint donde se quedó
al borde de las medallas.
El broche perfecto llegó con la
conquista del tercer subcampeonato
en la prueba de omniun, nueva en el
programa y que suma los puntos de
cuatro pruebas, por lo que premia la
regularidad de los ciclistas, quedando
como uno de los mejores ciclistas del
mundo en su categoría.
Con esta competición, Santas pone
punto final a la temporada de pista,
con tres subcampeonatos del mundo,
dos quintos puestos en mundial, tres
medallas en copa de Europa y dos
títulos nacionales.

D

El triatlón Transportes Sola
Tarazona apunta a la Segunda
División aragonesa

espués de unos años de estancamiento, el club Transportes
Sola Tarazona ha experimentado un espectacular aumento
de triatletas y duatletas, de ocho ha pasado más de 25. A ello
hay que sumar los 23 niños y niñas que forman parte de la escuela del
club y que, según los resultados que se están obteniendo, aseguran
un relevo generacional con garantías.
El equipo sénior se encuentra en la segunda posición de la Liga
Promoción gracias a los puntos obtenidos por todos sus miembros
en las competiciones del circuito aragonés. Aún queda mucha temporada, pero de seguir así conseguirían una de las tres plazas que
dan acceso a la Segunda División de la Liga Ibercaja de clubes de
Aragón. De momento se están mostrando como un equipo fuerte,
sin ir más lejos, el pasado 23 de marzo se disputó en María de Huerva el Campeonato de Aragón de duatlón por equipos en el que el
equipo élite terminó como decimo mejor equipo aragonés de un
total de 34 inscritos en la Liga Ibercaja que organiza la Federación
Aragonesa de Triatlón.
El club espera que este impulso anime a más personas a unirse a
este deporte en las próximas temporadas.

Intenso mes de marzo
para los cadetes del Club
Ciclista Turiaso

L

os corredores del Club Ciclista
Turiaso no han descansado en
marzo y han hecho frente a
cuatro pruebas, desde el último fin
de semana de febrero, del Open De
Aragón de XCO junto los demás equipos del club y consiguiendo grandes
resultados por varios corredores.
Carla Melero es actualmente líMarzo 2019

der en cadete femenina a falta de
dos pruebas del open de Aragón en
Sabiñánigo y en Tarazona, mientras
que en categoría masculina el turiasonense César González está en
segunda posición.
El Open de Aragón de XCO pondrá su broche final el día 21 de abril
con el Rally XCO Cipotegato que, a su

vez, será el Campeonato de Aragón
de XCO, contando así en la prueba
con los mejores en esta modalidad.
Como en año anteriores también

habrá una prueba de escuelas para
que todos niños de la localidad que
quieran probar este deporte tengan
su oportunidad.
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La SD Tarazona no se baja
del primer puesto de la tabla

evitó cualquier resquicio de peligro.
El fin de semana anterior, los rojillos
se impusieron al Almudévar por 1-0
en un partido en el que Míchel Sanz
marcaba en los minutos finales del partido. Antes del encuentro, el
jugador recibió un cuadro y
una camiseta conmemorativa
de su gol número 100 con la
Sociedad Deportiva.
El encuentro en el campo
del Utebo FC fue un duelo
por todo lo alto entre los dos
primeros clasificados de la
Tercera División aragonesa
y que se saldó con empate
a cero.
El primer fin de semana
de marzo los rojillos ganaron
al Sabiñánigo por 2-0 en un
encuentro dominado por los
locales. Míchel Sanz y Sergio
Sánchez pusieron los goles.

L

a Sociedad Deportiva Tarazona
cierra el mes de marzo siendo,
de nuevo, primero en la clasificación y a cinco puntos del segundo
clasificado, el Ilueca.
Los rojillos terminaron el mes con
un amplio triunfo en el Municipal ante
el Monzón (6-1). Lo más destacado
del partido fue que en apenas trece
minutos los cinco goles de la SD sentenciaron el partido. Ballarín fue el autor
de tres tantos, Moha de dos y Michel
Sanz se encargó del primero.
El encuentro con el Borja fue muy
disputado y se saldó con un empate a
cero. Los turiasonenses tuvieron más
oportunidades de marcar y la defensa

Resultados desiguales
para el CD Eureka

E

l CD Eureka ha cerrado
marzo con dos derrotas,
un empate y dos victorias.
En Calatorao se perdió por 4-0, y el
siguiente partido, contra el Biota,
equipo que también está luchando
por la permanencia, se saldó con
un empate a tres, aunque los turiasonenses desaprovecharon una
gran oportunidad, ya que a falta de
diez minutos ganaba por 3-1.
El siguiente partido fue en Brea,
en un encuentro bien jugado,
aunque sin suerte de cara a gol,
pues los dos tantos de los locales
no fueron reflejo de lo visto en

el partido.
Tras el encuentro, la junta directiva cesa al entrenador ya que no
llegan los resultados esperados y
se hacen cargo del equipo Héctor
Salvador y Carlos Manuel, jugadores
del Eureka. Entraron con buen pie
ya que la semana siguiente ganaron
por tres goles a cero al Remolinos
dando una muy buena imagen.
El último partido del mes fue
en Rivas, un campo muy difícil por
sus dimensiones y condiciones del
terreno de juego y un equipo que
va segundo en la clasificación. El
Eureka controló el partido y con-

siguió imponerse 0-1 por el nuevo
fichaje Daniel Sevillano que realizó un golazo de bella factura que
fue muy aplaudido por la gente

que asistió a ver el encuentro. El
resultado podría haber sido más
holgado de no haber anulado a
los turiasonenses otro gol.

200 personas en la V Trobada
de Peñas Barcelonistas

T

arazona acogió el pasado 23 de
marzo la V Trobada de Peñas Barcelonistas de Aragón, Navarra y La
Rioja en la que participaron un total de 200
aficionados de 32 peñas diferentes.
El buen tiempo acompañó durante
la jornada y los asistentes disfrutaron de
almuerzo, visita turística por la ciudad y
una comida de hermandad. Además,
estuvieron acompañados por dos ex ju18 n

gadores del club azulgrana Pere Valentí y
Samuel Okunowo y pudieron ver dos copas
ganadas por el club. “El evento fue todo
un éxito. Las peñas se fueron encantadas
de nuestra ciudad y de la hospitalidad de
los turiasonenses”, destaca el presidente
de la Peña Barcelonista, Miguel Lancis. La
cita también tuvo un carácter solidario y
se hicieron donaciones a las asociaciones
Centinela y Pierres.
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Balonmano Tarazona se queda
a un gol de ser campeón

D

urante los días 5, 6 y 7 de
abril se disputó la Final de
la Fase Autonómica de
Segunda Nacional, en el Palacio
de los Deportes de Huesca con la
participación de Balonmano Tarazona, BM Huesca B, Corazonistas y
Dominicos.
Comenzaba el viernes con victoria de los turiasonenses frente a
Corazonistas (23-20). Los zaragozanos pusieron en serio aprietos
a BM Tarazona, incluso llegaron al
descanso con dos goles de ventaja.
Pero un gran inicio de la segunda
parte con un parcial de 8-2, hizo que

Tarazona diera la vuelta al marcador
y ya se mantuvo la renta hasta el
final.
El sábado tocaba jugar contra

Dominicos, a priori, el rival más
asequible del fin de semana. Se
consiguió la victoria (29-22), con un
gran ambiente en las gradas gracias

a la numerosa afición desplazada a
Huesca desde Tarazona.
En la última jornada tocaba el
favorito al título, BM Huesca B. Con
una nueva victoria, BM Tarazona se
proclamaría campeón de Segunda Nacional, pero el destino tenía
guardado un final muy cruel. Tras un
auténtico partidazo de los de Javier
Zárate, que lograron ventajas de
hasta 3 goles en la segunda parte,
se llegó a un marcador final de empate a 22 goles. Con este empate el
título de liga era para los oscenses,
debido a su mejor clasificación en
liga regular.
Impresionante el papel de la
afición durante todo el fin de semana, pero aún más en el partido
definitivo. Más de 300 aficionados
se desplazaron a Huesca para animar
de manera incesante al equipo y
dar colorido a la grada.

El Seminario
Tarazona,
subcampeón de liga

E

l Club Rugby Seminario Tarazona no pudo proclamarse
campeón de liga tras caer por 32 a 17 frente al Universidad
de Zaragoza en la final disputada el pasado sábado.
Los rojillos salieron muy nerviosos al partido y, en ningún
momento, pudieron desarrollar el juego que les había llevado
hasta la final.
Pese a que no fue su día, el equipo nunca bajó los brazos e
intentó pelear el partido hasta el último suspiro.
El equipo cierra así una temporada en la que ha ido de
menos a más y en la que ha comenzado a sentar las bases
para los años venideros.

Resultados del
Baloncesto Tarazona

E

l equipo infantil masculino
del Baloncesto Tarazona ha
comenzado con victoria en
la copa primavera con un resultado
de 42-36 contra El Salvador. Los dos
equipos realizaron muy buen juego
en un partido emocionante hasta el
final y en el que la afición disfrutó al
mismo tiempo que sufrió.
El Junior Masculino consiguió su
segunda victoria consecutiva, esta vez
Marzo 2019

contra Compañía Maria por 50-48. Otra
final de infarto en un igualado partido
que se decidió en los últimos segundos, que aprieta la clasificación por
la parte baja de la tabla con un triple
empate. Mientras, el Sénior Masculino
está realizando los primeros entrenamientos de preparación para la copa,
que dará comienzo en mayo, y en la
que el objetivo está claro: revalidar el
título de la pasada temporada.
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Constituido el Consejo de la
Infancia y la Adolescencia

de Tarazona

Este órgano participativo está integrado por 17 jóvenes

Foto de
familia de los
integrantes
del Consejo.

E

l 2 de abril se constituyó el Consejo de la Infancia
y la Adolescencia de Tarazona que está integrado
por 17 miembros de entre 8 y 14 años y que
nace con el objetivo de promover su participación en
las políticas municipales.
Durante la sesión los jóvenes consejeros leyeron un
manifiesto en el que expresaron su compromiso de
aportar ideas y realizar sus propuestas en materias que
van desde el urbanismo y el medioambiente hasta el
tiempo libre, los deportes, la cultura o la familia.
En este sentido plantearon algunas de sus demandas
que quieren impulsar junto con el Ayuntamiento como
plantar más árboles de distintas variedades, un carril
bici, celebrar un concierto benéfico y organizar el Día
de la Infancia y la Juventud, entre otras.
El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, que
presidió el acto de constitución, destacó que de lo
que se trata es de “dar protagonismo a los jóvenes en
decisiones municipales y por lo tanto de hacer más
ciudad”.
20 n

Beamonte les agradeció su compromiso y su interés
y mostró su convencimiento de que “su participación
y sus aportaciones van a ser muy valiosas, consiguiendo una ciudad más amable, más abierta y con más
oportunidades”. En este sentido, les encomendó una
primera tarea: una campaña de sensibilización para el
cuidado de los espacios públicos.
En el Consejo tienen también representación las
concejalas de Juventud y Participación Ciudadana, los
grupos municipales, técnicos municipales y así como
las ampas, los centros educativos y asociaciones vecinales y deportivas.
Antes de la constitución del Consejo se ha llevado a
cabo una sesión de retorno en la que han examinado el
trabajo que ha realizado a lo largo de estas semanas.
El director gerente del Instituto Aragonés de Juventud,
Adrián Gimeno, la jefa del Servicios de Programación
del IAJ, Pilar Machín, y la técnico de Ciudades Amigas
de Unicef Aragón, Jazmín Cangahuala Alfaro, asistieron
al acto.
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