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Curso sobre Educación
para el Desarrollo

T

arazona ha acogido el curso “Claves y herramientas para una educación transformadora”,
impartido por once ONGDs con sede en
Aragón y pertenecientes a la Federación Aragonesa
de Solidaridad. Se trata de Huauquipura, UNRWA,
MedicusMundi, Médicos del Mundo, ASA, InteRed,
Familias Unidas, ACH, ISF y CERAI.
El objetivo del curso era dotar a los diferentes
agentes educativos de herramientas pedagógicas que les permitan abordar de manera lúdica y
proactiva, temáticas de actualidad como el género, la interculturalidad, los derechos humanos, la
sostenibilidad ambiental o la participación social.
Han participado unas 15 personas (14 de ellas,
mujeres) de Tarazona y alrededores. La experien-

Las participantes en
una de las sesiones
del curso.

cia ha sido evaluada muy positivamente por las
propias participantes, ya que las metodologías
empleadas han propiciado un rico intercambio
y un interesante aprendizaje colectivo, destacan
desde la organización.
El curso forma parte de un proyecto más amplio, financiado por la Diputación Provincial de
Zaragoza, que pretende ofrecer diferentes metodologías educativas y recursos pedagógicos para
dar a conocer la Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global en la ciudad de Tarazona.
El proyecto continuará sus actividades en Tarazona a partir de septiembre, con un concurso
creativo para alumnado de Primaria y una jornada
familiar de juegos cooperativos.
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Y en este mes...
6 de mayo Q 20.00 horas. VII Ciclo de conversaciones con el autor.
Jesús Carrasco, autor de las novelas Intemperie y La tierra que pisamos.
Entrada libre y gratuita. Organizan el Ayuntamiento de Tarazona y Diputación de Zaragoza. LUGAR: Sala Multiusos
de la Biblioteca Municipal.
11 de mayo Q 18.00 horas. Festi-

EFÉMERIDES
8 de mayo. 12.00 horas. Tineta tradicional en honor a San Miguel.
Organiza la Sociedad Amistad Social con la colaboración de AA.VV.
El Puerto. LUGAR: Plaza de San Miguel.

val benéfico ONG Redentorista. Varias
agrupaciones y entidades colaboradoras
y sorteos. Organiza la Asociación para
la solidaridad ONG Redentorista con
la colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona y otros. Donativo: 3 euros.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

Del 17 al 19 de mayo Q Fin
de semana de los museos. Organiza la
Fundación Tarazona Monumental. Ver
programa específico.
18 mayo Q 11.00 a 14.00 y de 16.00 a

20.30 horas. Mega Scape Truck. Una historia con cuenta atrás. 20 minutos
de pura adrenalina. 7 horas de espectáculo en vivo. Equipos de hasta
6 personas. Edad recomendada: Mayores de 12 años. Menores acompañados. Más información y modo de en Oficina de Cultura. Actividad
gratuita. LUGAR: Virgen del Río (frente Biblioteca Municipal).

31 de mayo Q 20.00 horas. Fotografías antiguas de la colección

José Luis Huerta. Puede visitarse hasta el 30 de junio. LUGAR: Sala Tarazona Foto.

15 de mayo. San Isidro. Festividad de los labradores. A las 8.00

horas salida de los tractores en procesión por las calles más céntricas
de la ciudad. Después, Santa Misa celebrada en la Catedral de Ntra.
Sra. de la Huerta Organiza la Cooperativa Agrícola San Atilano.

MÚSICA
8 de mayo Q 10.00 y 11.45 horas. Concierto-Presentación

de instrumentos para escolares a cargo de alumnos y profesores
del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona destinado a
alumnos de 2º a 6º de primaria. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

9 de mayo Q 17.45 – 19.00 horas. Música en la calle- Centro
Comercial Abierto. Se interpretará repertorio variado en paseo
de la Constitución (Esquina c/ Marrrodán), c/ Marrodán, plaza
Goicoerrotea; plaza de San Francisco (Herradura) y avenida de
la Paz (Ensanche de la acequia Orbo). Organizan: Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona y ACT.
10 de mayo Q 20.00 horas. Ciclo de Iniciación a la Música Clásica:
Concierto Dúo de Violín y Piano a cargo de Daniel Francés y Sergio
Bernal. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Organizan el
Ayuntamiento de Tarazona y el Conservatorio Profesional de Música
de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del Conservatorio.
24 de mayo Q 20.00 horas. Ciclo de Iniciación a la Música
Clásica: Concierto Trío Clarinete, Viola y Piano a cargo de Begoña
Martínez, Miriam Riquelme y Endika Gutiérrez. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo. Organizan el Ayuntamiento de Tarazona y
el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón
de Actos del Conservatorio
28 de mayo Q 18.00 horas. Concierto Fin de estudios a cargo

de alumnos de 6º Curso de EE. PP del Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona. Organiza el Conservatorio de Música con la colaboración de AMYPA. LUGAR: Salón de actos del Conservatorio.

30 de mayo Q 20.00 horas. Concierto de alumnos de Orquesta
del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Organiza el
Conservatorio de Música. LUGAR: Claustro del Conservatorio.
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Semana Santa

La Oficina de Turismo de Tarazona
registra 2.149 visitantes durante
la Semana Santa

Cofradía del
Santo Cristo del
Rebate.

Las visitas han crecido
un 2,8% respecto al
año anterior

L

a Oficina de Turismo de
Tarazona atendió a un total
de 2.149 visitantes durante
la Semana Santa – hasta el
lunes de Pascua-, lo que
supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior.
La ocupación durante estos días
en los alojamientos de la ciudad ha
sido muy positiva para los hoteles y
hostales, alcanzando el 100%.
El ocio ha sido la principal motivación de los viajeros que se han
desplazado hasta aquí con familia y
amigos y que se han interesado por los
diferentes monumentos, con especial
interés por la Catedral de Santa María
de la Huerta, y por la Semana Santa y
n

sus diferentes manifestaciones.
El patrimonio natural ha tenido
también gran importancia entre los
motivos de consulta, destacando el
Parque Natural del Moncayo y sus diferentes senderos, así como los centros
de interpretación de la naturaleza.
También ha sido muy demandada
la información sobre los restaurantes y
zonas de tapeo durante estas fechas;
y asimismo se han interesado por los
diferentes pueblos de la comarca, el
Monasterio de Veruela y la Vía Verde
del Tarazonica.
La procedencia mayoritaria de
los visitantes nacionales ha sido de
la propia Comunidad (29,92%), seguido del País Vasco (14,54%), Madrid
(13,85%), Cataluña (11,92%) y Navarra
(11,49%). En cuanto a la procedencia
de los visitantes extranjeros destaca
Francia, Reino Unido e Italia.

A estos visitantes, hay que sumar el
numeroso público que ha participado
en los más de 50 actos y procesiones
que se han organizado durante la Semana Santa.
Así lo destaca José Antonio Tutor,
hermano mayor de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Flagelación,
encargada de organizar esta edición:
“Ha habido mucha afluencia de público que como siempre ha acudido
a los actos con mucho respeto y eso
es algo digno de destacar”.
Tutor también ha puesto en valor

Las cofradías destacan
el buen desarrollo de
todos los actos.

la alta participación de los cofrades
y hace un balance muy positivo de
cómo se han desarrollado todos los
actos y las procesiones.
En este sentido, el presidente de
la Junta Coordinadora de Cofradías y
Hermandades de Tarazona, Juan Carlos Alejaldre, también señala que, a
pesar de las inclemencias del tiempo,
todos los actos se han podido celebrar
cambiando los recorridos. “El resultado ha sido muy bueno y desde la
Coordinadora manifestamos nuestro
compromiso de seguir trabajando para
continuar mejorando”, apunta.
Por su parte, la concejala de Cultura
y Turismo, Waldesca Navarro, se ha
mostrado satisfecha y valora“el trabajo
de todas las cofradías y de todas las
personas que se implican para hacer
que la Semana Santa de Tarazona sea
cada año más grande”.
Abril 2019

especial Semana Santa

2

1

1. Domingo de Ramos.
2. Concierto en la Catedral
a cargo de Montserrat Martí
Caballé, Beatriz Gimeno y la
Camerata Cantantibus Organis.
3. Procesión de las Siete Palabras.
4. Tradicional Vía Crucis por el
barrio de la Inmaculada.
5. Procesión del Santo Entierro.
6. La Corporación municipal en la
procesión del Viernes Santo.

3

7. Acto del Descendimiento.

4

5

8. Domingo de Resurrección.

6

8
7
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Ayuntamiento

Abierto el plazo de
inscripción para el
sorteo del Cipotegato
La fecha límite es el
próximo 31 de mayo

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el plazo de
inscripción para el sorteo
del Cipotegato 2020 y del
suplente de este año. Las
solicitudes pueden realizarse hasta
el próximo 31 de mayo en la Oficina

Municipal de Cultura en horario de
10.15 a 14.30 horas.
Los requisitos para presentarse y
que están recogidos en el Reglamento
son ser mayor de edad, ser natural de
Tarazona o estar empadronado en la
ciudad durante al menos diez años,
y presentar un certificado médico o
un informe de salud expedido por su
médico que demuestre que está ca-

El año pasado se
presentaron 157
personas al sorteo.

La Escuela Infantil Municipal
oferta 72 plazas para el próximo curso

Cipotegato 2018.

pacitado para realizar la actividad.
Una vez terminado el plazo, se
publicará en el tablón de la Casa Consistorial una lista con las personas que
han sido admitidas.
La siguiente fecha clave será el 29
de junio a las 12.00 horas cuando se
celebrará el sorteo en el que se extrae
un número que determinará quién
representa al personaje.

Las solicitudes
pueden presentarse
hasta el próximo 22
de mayo

Y

Una de las
actividades
desarrolladas en
la escuela.

n

a pueden presentarse las
solicitudes de admisión
de la Escuela Infantil Municipal para curso 2019-2019.
Para el próximo curso escolar
se ofertan un total de 72 plazas,
de las que 16 son para niños de
entre 4 meses y 1 año, 30 para el
tramo de edad de 1 a 2 años y
26 para los de 2 y 3 años.
El impreso puede solicitarse
en las dependencias municipales
de la Secretaría General y en la
propia escuela, y debe entregarse
en el Registro General del Ayuntamiento de Tarazona en horario
de 9.00 a 14.00 horas los días
laborables hasta el próximo 22
de mayo.
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Ayuntamiento

El Ayuntamiento realiza un nuevo
anticipo de amortización de deuda por
valor de 244.889,36 euros
La deuda municipal se
situará en 3.220.852
euros

E

l Pleno del Ayuntamiento de Tarazona aprobó el
pasado 24 de abril, con
los votos de Partido Popular y la abstención de

Tarazona Plural, Partido Socialista y
Ciudadanos, un expediente de modificación de créditos que permite la
amortización anticipada de 244.889
euros de deuda.
Esta amortización anticipada se
realiza en base a la aplicación del
superávit proveniente del ejercicio
de 2017, que ascendía a 2.328.968,93

euros, con lo que la deuda municipal
se situará en 3.220.852 euros.
En noviembre de 2018 ya se realizó
una operación de estas características
por valor de 525.684,73 euros, lo que
ha permitido al Ayuntamiento anticipar 770.573,73 euros de amortización
de deuda en dos ejercicios.
Por otro lado, se aprobó, con los

votos a favor de PP y C´S, conceder
una bonificación del 90% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la empresa
Aerometallic Tarazona SAU para
llevar a cabo obras de ampliación
de la superficie construida, dotando
a la planta de nuevas instalaciones
y maquinaria.

Sorteados los 144
miembros de las mesas
electorales del 26-M

Pleno ordinario
de abril.

A estas elecciones concurren 8.195 electores

E

l Pleno del Ayuntamiento
de Tarazona celebró el pasado 30 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 Locales, Autonómicas y al
Parlamento Europeo del próximo
26 de mayo. A estas elecciones
concurren 8.195 electores que
podrán ejercer su derecho a voto,

Abril 2019

entre los que se han seleccionado
144 personas entre presidentes,
vocales y suplentes. De ellos 48
estarán presentes en las mesas
electorales el día de los comicios.
El 26 de mayo 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.

n

Política

Siete partidos políticos
concurren a las elecciones
municipales del 26-M

Siete
formaciones
políticas van
a concurrir a
las elecciones
municipales
del próximo
26 de mayo en
Tarazona. Se
presentan PSOE,
Aragonesistas
del Moncayo,
PodemosEquo, VOX,
Tarazona Plural,
Ciudadanos,
y PP. Éstas
son sus listas
electorales:

PARTIDO
SOCIALISTA
OBRERO
ESPAÑOL

ARAGONESISTAS
DEL MONCAYO

PODEMOS
-EQUO

Titulares

Titulares

Titulares

1. LETICIA SORIA SARNAGO

1. MIGUEL ANGEL ARTIEDA
COSCOLIN

1. ANA PILAR ARIÑO SERRANO

2. DANIEL RUIZ MARTINEZ
3. MARIA CARMEN LATORRE
VELILLA

2. IGNACIO FRANCISCO GIL GIL

4. RICARDO CALVO PEREZ

4. SANTIAGO LUIS VISANZAY
BOZAL

3. CLAUDIA ARTIEDA GIL

3. MARIA PILAR MILLASTRE
RUIZ

5. NEREA CONEJOS RUIZ

4. LETICIA VILLANUEVA
ALEGRIA

7. VERONICA NAVARRO ELENA

6. JOSE IGNACIO ARBUES
ARILLA

5. JOSE MARIA BERGES
JURADO

8. GUSTAVO LLORENTE
VILLABONA

7. MARIA ISABEL SENAO
SANCHO

6. DAYANA MONTORO
HERNANDEZ

9. ROZALIA ILIE

8. MEKANE CONEJOS RUIZ

10. JOSE LUIS SAN VICENTE
MARQUES

9. PEDRO JOSE GIL PEREZ

7. MARIA CARMEN TEJERO
LAINEZ

11. ANA ISABEL JIMENEZ
ROMANOS

11. GUSTAVO ADOLFO CACHO
ALBERICIO

12. JOAQUIN HERNANDEZ
JIMENEZ

12. SARA GIL SAN JUAN

5. MIRIAM FERRER CALVO
6. JESUS ANGEL BERBERANA
HUERTA

10. PABLO GIL GIL

13. AZAHARA SANZ FERRER

13. JOSE FRANCISCO DE PAULA
CABALLERO MIR

14. JESUS MARIA ROYO PEREZ

14. TERESA GIL GIL

15. BEATRIZ VILLANUEVA RUIZ

15. JOSE GIL VILLALBA

16. JAVIER BAROJA LANDA

16. LUIS CARLOS LAPUENTE
CASAJUS

17. MARIA PILAR SEGURA
MARTINEZ

17. ANDREA ARTIEDA
BAQUEDANO

Suplentes
1. JUAN BAUTISTA GARCIA
GARCIA
2. VIRGINIA PASCUAL DEL RIO
3. PEDRO LUIS RIVAS GRACIA

n

2. JORGE ENRIQUE CASTRO DE
LA PUENTE

Suplentes
1. JESUS MANUEL CALVO
NOTIVOLI

8. JOSEBA MARTINEZ MURO
9. LUIS JAVIER NAVARRO ROYO
10. SEILA CALAVIA SISAMON
11. CARLOS DAVID MAINAR
ALFARO
12. MARIA TERESA PEREZ SAEZ
13. MARIA ASCENSION GARCIA
GARCIA
14. HERMINIO PEREZ GARCES
15. MARIA SOLEDAD
PELLEGERO USON
16. ROBERTO COSCOLIN
LAINEZ
17. MARIA EUGENIA DIAZ
CALVO
Suplentes
Sin candidatos
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Política

VOX

TARAZONA
PLURAL
CC-IU (ZGZ)

CIUDADANOSPARTIDO DE LA
CIUDADANIA

PARTIDO
POPULAR

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

1. FRANCISCO JAVIER MOYA
MAYOR

1. ANTONIO LORENTE GRACIA
(Independiente)

1. ANA RITA MARQUES
CARCAVILLA

1. LUIS JOSE ARRECHEA
SILVESTRE

2. FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ MARTIN

2. NOEMI NEGREDO COSCOLIN

2. JOSE DE GREGORIO
HERNANDEZ

2. WALDESCA NAVARRO VELA

4. MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ SARNAGO

3. SILVIA BAIGORRI GARCIA

4. DIEGO COBOS LOPEZ

4. JOSE MIGUEL AZNAR SORIA

5. JOSE IGNACIO MURO
CARCAVILLA

5. VIOLETA SANTAS BONA

5. PABLO ESCRIBANO
MARTINEZ

6. CLEMENTE BONILLA GARCIA

6. LOURDES SANCHEZ AZAGRA

6. MARIA MAR COBOS VERA
(Independiente)

7. CARMEN SORIA CIRIANO

7. ANA CALVO ALEJALDRE

3. GREGORIO RAMON MUÑOZ
SANCHEZ
4. MARIA TERESA MANGAS
AMEZQUETA
5. MARIA ARANTZAZU
ECHEVERRIA-TORRES BARBEIRA
6. JOSE LUIS MUÑOZ FRANCO
7. CELESTINO TEJERO PEÑA
8. MARIZA JARA ABANTO
9. PEDRO ROBLES SERRANO
10. MARIA PILAR CONCEPCION
TEJADOS GALINDO
11. PABLO SOLANS MARTINEZ
12. JULIO LOPEZ ROY

3. FERNANDO MARTIN COLERA

7. DANIEL RUIZ JIMENEZ
8. BIBIANA LEZA ZALDIVAR
9. ALFONSO PEREZ LAPUENTE
10. IBANA COBOS CALVO
11. ENRIQUE ROS ZATORRE
12. ARANZAZU IBARRA GARCIA
(Independiente)

3. EVA MARIA CALVO VALLEJO

8. JUAN VERGARA EJIDO

8. MIGUEL GARCIA MOTILVA

9. MARIA ISABEL GARCIA
CALAVIA

9. NOEMI VELILLA GARCIA

10. ANTONIO ROMEO
SANCLEMENTE
11. LUIS HUMBERTO FLORES
CHICAIZA

10. JOSE ANTONIO DOCANDO
CAMPILLO
11. ANGEL COSCOLIN GIL
12. TANIA TARANCON LACARTA

12. CLARA VILLALBA SANCHEZ

13. CARLOS ARAGONES
CORDOVA

13. ALBERTO MIGUEL ANGEL
BELLMUNT GARCIA

13. LUIS MARQUES LATORRE

13. VALERA PABLO MARTINEZ

14. SONIA NOTIVOLI NAVARRO

14. SILVIA CHUECA PELARDA

14. MARIA JESUS MARTIN
ARBIOL

15. MARIANO ARRIAZU GRACIA

14. FERMIN JORGE GRACIA
LLANES

15. NATALIO JIMENEZ
SANCHEZ

16. MARIA ASUNCION ELVIRA
BALLESTER BORAO

15. VICTOR CARRASCAL
MORAGA

16. MARIA JOSE VENTURA
SEGURA

17. JESUS FRANCISCO GARCIA
USON

16. MARIA CARMEN BERNE
MANERO

17. LUIS MARIA BEAMONTE
MESA

15. MARIA PILAR URUÑUELA
MONTOYA
16. ALBERTO DE GREGORIO
VENTURA
17. JUAN JOSE SAINZ RUIZ
Suplentes
1. AGUSTIN GRACIA ORTEGA
2. ANA BELEN AZNAR CALVO
3. MARIA DEL CARMEN LEITA
CASAFRANCA
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17. RODRIGO GOMEZ GARCIA
Suplentes
1. JOSE MIGUEL MONTIJANO
TORCAL

Suplentes

Suplentes
Sin candidatos

Sin candidatos

2. ANA MARIA RUIZ DEL RIO
3. JOSE LUIS LEZA LAPUENTE

n

Cultura

Los turiasonenses
participaron en
las actividades.

San Jorge multitudinario

L

os turiasonenses salieron
un año más a la calle para
participar en las actividades
que el Ayuntamiento de
Tarazona organizó para
celebrar San Jorge y el Día del Libro
el pasado 23 de abril.
El Patio del Palacio de Eguarás fue el
centro de las actividades, donde un año
más el público pudo comprar libros y
los más pequeños disfrutar con talleres
infantiles y títeres. Las actividades se
desarrollaron con la colaboración de
la Ludoteca y Biblioteca municipales,
la Fundación Tarazona Monumental, la
Casa del Traductor, la librería Meléndez,
la papelería Moncayo, la librería Trazos
y la editorial Olifante.
Premiados en la
VII edición del
concurso.

PREMIOS FTM
En el marco de esta celebración
se hizo entrega de los premios del
VII concurso de cuentos y poesía
para escolares “Érase una vez… El
Teatro Bellas Artes” al que se han
presentaron 320 trabajos, 56 más que
la edición anterior, lo que consolida
este certamen.
En esta ocasión han participado
426 alumnos de 22 clases de todos
los cursos de Primaria de los cuatro
colegios. Por eso, desde la FTM agradecen el apoyo incondicional de la
comunidad educativa a las iniciativas de educación patrimonial que
se organizan. Y es que un año más la
Fundación ha puesto a disposición de

los centros la posibilidad de visitar el
monumento para poder documentarse a la hora de realizar sus trabajos.
Son ya siete ediciones de este
certamen que tiene por objetivo

acercar a los más pequeños el patrimonio de la ciudad de una forma
amena y divertida al tiempo que se
promueven valores fundamentales
para su conservación.

PREMIADOS
Premios en la categoría de poesía, que consisten en un

diploma y un lote de regalos:
- Primer Ciclo: (no hay poesías).
- Segundo Ciclo: Alejandro Reinaldos de 4º del Colegio Sagrada
Familia por “El Teatro Bellas Artes”.
- Tercer Ciclo: Carlota Herrero de 6º del Colegio Nuestra Señora del
Pilar por “Un teatro monumental”.

Premios en la categoría de cuento, que consisten en un

diploma y un lote de regalos:
- Primer Ciclo: Óscar Ramos de 2º del Colegio Comarcal Moncayo por
“La oruga que quería ser actriz”.
- Primer Ciclo: Lara Domínguez de 1º del Colegio Nuestra Señora del
Pilar por “Los ladrones del teatro”.
- Segundo Ciclo: Alicia García de 4º del Colegio Nuestra Señora del
Pilar por “Realidad Aumentada”.
- Tercer Ciclo: Luzia Gracia de 5º del Colegio Comarcal Moncayo por
“Una tarde de cine”.

Premios en la categoría grupal, que consiste en un

cheque de 100 euros para la clase premiada y un lote de regalos:
- Primer Ciclo: “El Teatro Bellas Artes y la melonosa maldición” y “Teatro
teatrito” de 2º curso del Colegio Joaquín Costa.
- Segundo Ciclo: Desierto.
- Tercer Ciclo: “El Teatro Bellas Artes” y “El fantasma del Teatro Bellas
Artes” de 6ºB del Colegio Comarcal Moncayo.
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El Ayuntamiento y la Escuela
Municipal de Jota editan un
DVD promocional de la Danza
de Tarazona y los atractivos
turísticos de la ciudad
Se presentó el pasado 5 de mayo en una gala en el Teatro Bellas Artes

Gala de
presentación en
el Bellas Artes.

E

l Ayuntamiento y la Escuela Municipal de Jota han editado un DVD
promocional para difundir la Danza
de Tarazona, así como los atractivos turísticos de la ciudad.
El vídeo se presentó el pasado 5 de
mayo en el Teatro Bellas Artes en una gala
que contó con las actuaciones en directo
de la Escuela Municipal de Jota Bailada y
de Pilar Baquedano, Alfredo Val y María
San Anselmo.
La idea surgió de la directora de la
Escuela Municipal de Jota Bailada, María
Jesús Ortega, encargada de la coreografía, que quería que Tarazona tuviera una
danza propia, algo que ya ocurría en otras
localidades aragonesas.
El resultado fue una composición
dedicada a Tarazona, con referencias a la
Catedral de Nuestra Señora de la Huerta,
al Moncayo y al Cipotegato, de cuya música se ha encargado Adrián Sánchez, de
la letra Javier Meléndez y de las voces Pilar
Baquedano y Alfredo Val.
“Con esta danza queríamos que Tarazona tuviera una identidad propia y dejar
muy claro el sentir turiasonense”, destacó
Ortega.
En este sentido, Sánchez explicó cómo
ha sido el proceso de creación musical.“Se
trataba de hacer una música que fuera
bonita, pero a la vez que fuera muy descriptiva”, señaló.
La concejala de Cultura, Waldesca
Navarro, expresó su agradecimiento por
“contribuir con este proyecto a la promoción
del folclore turiasonese y dejar siempre la
huella de Tarazona allí donde van”.
El Ayuntamiento de Tarazona se encargará de difundir el vídeo que se enviará a
las Casas de Aragón que hay repartidas por
España y en el exterior y a asociaciones y
grupos relacionados con el folclore.

I Concurso de Música de Cámara “Ciudad de Tarazona”

E

l Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona organizó el
pasado 10 de abril el Concurso de Música de Cámara “Ciudad de
Tarazona” que surgió como forma de
motivación para los alumnos.
Todos los grupos participantes
demostraron muy buen nivel, con
muchas horas de ensayos y de trabajo individual. El primer premio se
concedió a un Quinteto de Percusión,
el segundo a un Cuarteto de Cuerda y
el tercero a un Trío de Oboes y Corno
inglés, el jurado también tuvo a bien
conceder un accésit a un Cuarteto
de Viento Madera. E l jurado estuvo
Abril 2019

compuesto por cuatro profesores del
Conservatorio, entre ellos Miguel Ángel
Lagranja como presidente del jurado,
Elena Pellicer como músico externo,
Javier Meléndez como representante
de la Asociación de Comercio de Tarazona y Mila Alcalde en representación
del Ayuntamiento de Tarazona.
En el certamen ha colaborado el
Ayuntamiento de Tarazona, la ACT y
la Amypa del Conservatorio. Y como
parte del premio, y broche final, se
celebrará un concierto con los ganadores del concurso que tendrá lugar
en el Palacio de Eguarás el próximo
8 de junio a las 19.00 horas.

Los premiados y
el jurado.
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Muchas actividades
para celebrar el Día
del Patrimonio

Visita
interpretativa
por la Dehesa.

L

a Fundación Tarazona Monumental celebró a finales de abril el Día
del Patrimonio con una programación muy completa y variada.
En la jornada del viernes el delegado regional de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía Fernando Sánchez impartió una
charla en la que dio a conocer el trabajo que realizan para la defensa del
patrimonio histórico artístico; el sábado hubo una visita interpretativa
por la Dehesa que contó con público de todas las edades y por la tarde
se organizaron juegos y talleres y fomentaron diálogo intergeneracional
exponiendo fotografías antiguas en una zona reservada para el proyecto
“El valor de tus recuerdos”.

Simposio en la Casa
del Traductor sobre
mística femenina

L
Asistentes al
simposio.

L

una de las autoras españolas que
mayor recepción a través de la traducción ha experimentado en el
trascurso de los siglos y rememorar
su personalidad en el contexto de
la mística femenina europea.
Durante las sesiones también se
analizaron otras autoras destacadas
como Santa Teresa de Jesús, Juana
de la Cruz, Isabel de Villena o Santa
Beatriz da Silva.

Nueva exposición del Atelier de Artistas

os miembros del Centro Artístico y Cultural Atelier
de Artistas muestran sus obras con una nueva exposición que pueden visitarse hasta el próximo 26
de mayo en la Sala Tarazona Foto.
La muestra reúne una veintena de cuadros con estilos y
técnicas diferentes pues en el atelier aprenden la técnica y
los alumnos desarrollan su espíritu artístico trabajando en
los estilos en los que se sienten más cómodos.
Comisariada por profesor del Atelier, los alumnos participantes son: Fernando Escribano Francisco Vidal, Juan
Manuel Martín, Eva Calvo, Luis Carlos Lapuente, Laura San
Martín, Fernando Liso, Ignacio Calavia, Edurne Baquedano, Paula Martín, J. Ignacio Ortín, José Luis Baquedano y
Antonio Villasana.
La exposición, que organizada por el Ayuntamiento de
Tarazona, puede visitarse los viernes y los sábados de 18.30
a 20.30 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.
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a Casa del Traductor de Tarazona acogió los días 26
y 27 de abril el simposio
“Feminidad, Mística y Traducción.
Aproximación a la mística femenina:
contrastes y recepción” en el que
se analizó la figura y obra de María
Jesús de Ágreda en el marco del IV
centenario de la fundación concepcionista de la localidad soriana.
El objetivo era poner en valor a

Inauguración de
la exposición.
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Celebración del 900
aniversario de la
incorporación de Tarazona
al Reino de Aragón

E

Charla para
escolares
impartida por
Alejandro Corral.

l Ayuntamiento de Tarazona organizó en abril distintas
actividades para conmemorar el 900 aniversario de
la incorporación de Tarazona al Reino de Aragón.
Un completo programa con distintas conferencias para el
público general y para escolares para acercar este acontecimiento histórico y trascendental en la historia de la
localidad a todos los turiasonenses.
Los primeros en conocer más sobre este acontecimiento
y figura de Alfonso I El Batallador fueron los escolares de
5 y 6º de Primaria de los colegios Joaquín Costa, Nuestra
Señora del Pilar y Sagrada Familia.

Nuevo éxito de la campaña
“Comprar en Tarazona tiene Tela”

E

l Ayuntamiento de Tarazona y
la Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de Tarazona (ACT) han sumado esfuerzos
para dar continuidad a la campaña
“Comprar en Tarazona tiene tela”,
que la entidad lanzó con la Cámara
de Comercio de Zaragoza en otoño
y con la que se repartieron entre
los clientes 1.560 bolsas de tela. El
Consistorio ha querido ampliar esta
cifra y, en este caso, se han repartido 2.000 bolsas que, en algunos
establecimientos, desaparecieron
en horas. En total, han participado
54 asociados.
Han sido varias las diferencias

con la primera promoción. Por un
lado, las bolsas se han entregado
por compras de más de diez euros
y sin necesidad de entregar bolsas
de plástico como en otoño. Otra
diferencia es que, en la edición de
otoño, las bolsas estaban numeradas
para sortear entre los clientes un
robot de limpieza y un viaje
que quedó desierto. En esta
ocasión, se recupera ese viaje pero
se sorteaba entre los asociados
que participaban como manera de
premiar el esfuerzo que realizan los
socios para impulsar las campañas.
Las ganadoras son las hermanas de
Fotos Ainaga. Su premio, una esca-

El premio se ha
repartido entre
los asociados y las
ganadoras han
sido Fotos Ainaga.

pada para dos personas a Madrid
que incluye alojamiento y media
pensión, con entradas para el musical de Billy Elliot en platea, valorado
en más de 450 euros.
Una vez más, ACT ha querido
contar con los integrantes del

E

El motor fue el
protagonista de
las actividades
para jóvenes el
mes de abril.
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Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo para dar visibilidad a
su trabajo. Sus integrantes se encargaron del embolsado y reparto
por los comercios, pero también
de etiquetar todas las bolsas con
la información del centro.

Simulaciones de F1
y motociclismo

xperimentar las sensaciones de los pilotos de Fórmula
1 y de motociclismo. Fue el reto que la Concejalía de
Juventud propuso a los más jóvenes con una nueva
actividad que se desarrolló en el Recinto Ferial durante dos
fines de semana.
En esta ocasión, hubo un coche de Fórmula 1, dos cabinas
de coches F1, dos motos y un juego Batak para medir los reflejos
como los grandes pilotos.
Para el mes de mayo, el Programa de Ocio Infantil trae hasta
la localidad un truck escape, en el que los participantes tendrán
que resolver enigmas, pero en vez de una sala en un camión.
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Comida popular
en el barrio de
Cunchillos.

Concentración con motivo
del Día del Trabajo.
foto: nora bermejo.

Concentración por el Primero
de Mayo en Tarazona

U

GT y CCOO celebraron el pasado 1 de mayo en la plaza de
San Francisco una concentración con motivo del Día del
Trabajo. Bajo el eslogan “La lucha continúa, más derechos,
más igualdad, más cohesión”, en la que se reclamaron más derechos
laborales. Entre las reivindicaciones en las que pusieron el acento
destacan el empleo de calidad, la derogación de las reformas laborales
y la igualdad real entre mujeres y hombres, entre otras.

Un momento
de la misa.

U

Los mayores celebran
San Jorge

n año más, los jubilados de Tarazona conmemoraron la festividad de San Jorge con distintos actos, entre los que no
faltaron dos charlas sobre los beneficios de la actividad física
y en la 3º edad y el tema de la soledad.
El día grande fue el día 28 de abril con una misa, comida de hermandad, sorteo de regalos y el broche final llegó con el espectáculo
“El baúl de los recuerdos”.
Unas actividades, organizadas por el Hogar de Personas Mayores
Moncayo, que contaron con mucho público y que se han consolidado
en el calendario de los mayores de la ciudad.
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Cunchillos celebra
su Semana Cultural

E

l barrio de Cunchillos ha
celebrado su Semana
Cultural de San Jorge un
año más con un completo programa de actividades para todos
los sectores de la población y que
han tenido mucho éxito entre el
público.
Los asistentes pudieron dis-

frutar de actividades para todos los gustos, desde curso de
automaquillaje, juegos, charlas,
teatros, hinchables, música… y
pudieron reunirse en torno a la
buena mesa con meriendas, la
tradicional degustación de tartas
y comida popular con juegos y
sorteos.

Inauguración
de la exposición.
foto: chico ramos.

Exposición sobre
la historia de UGT

U

GT Aragón inauguró el
pasado 29 de abril en el
Claustro del Conservatorio de Música de Tarazona la
exposición itinerante del sindicato titulada ‘130 años de luchas
y conquistas’. Al acto acudieron el
secretario general de UGT Aragón,
Daniel Alastuey, la secretaria comarcal de UGT en Tarazona, Isabel
Ortín, y el primer teniente de alcalde, Luis José Arrechea.

Se trata de una muestra itinerante que consta de un conjunto
de 14 paneles históricos y 6 paneles temáticos que dan cuenta de
los acontecimientos más importantes ocurridos durante la vida de
la Unión General de Trabajadores,
desde los principales logros del
sindicato en los años de protestas,
la Guerra Civil hasta la llegada de
la Democracia, los nuevos retos
sociales o la crisis.
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La SAFA organiza sus II Jornadas
de Innovación Educativa
Se abordaron temas como la neurociencia, el mindfulness, la gamificación y el acoso escolar

Inauguración de
las jornadas.
foto: chico ramos.

C

erca de un centenar de participantes se dieron cita en las II Jornadas
de Innovación Educativa (JIE SAFA
2019) que el colegio diocesano de
la Sagrada Familia (SAFA) organizó
los pasados 26 y 27 de abril.
Las jornadas, dirigidas a estudiantes de magiste-

rio, docentes y otros profesionales de la educación,
contaron con ponentes de reconocido prestigio
y con una dilatada experiencia en sus respectivas
corrientes.
Para la elaboración del programa, se realizó un
análisis de los temas que más se demandan en los
centros de formación permanente y continuada del

profesorado y que, a la vez, plantean nuevos retos
al sistema educativo. Entre los asuntos abordados,
la neurociencia, el mindfulness, la gamificación y
el acoso escolar.

La Red de Juderías convoca
una nueva edición del concurso
de microrrelatos para escolares

L

a Red de Juderías de España
pone en marcha una nueva
edición de Benjamín de Sefarad, un programa educativo que
se celebra desde 2014 y que tiene
como objetivo dar a conocer entre
los escolares el legado sefardí de las
22 ciudades que forman la Red de
Juderías de España.
Así, y para que los niños y jóvenes
se conviertan en Pequeños Descubridores de Sefarad, la Red organiza
este año un juego participativo de
preguntas y respuestas, que reco-
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rren diversos aspectos de la cultura
e historia judía. El juego que invita
a la visita de una ciudad de la Red
de Juderías, que deberán fotografiar,
también servirá para participar en la
segunda edición del Concurso de
Microrrelatos de la Red de Juderías,
y en el último paso deberán entregar
su composición -de no más de 350
palabras y que versará como siempre de manera muy abierta sobre
su descubrimiento del pasado judío
español o de su experiencia en la
visita de una judería.

El concurso está dirigido
a los escolares de cualquier
colegio de España nacidos
en los años 2005, 2006, 2007
y 2008 y podrán participar
hasta el próximo 5 de julio,
accediendo a la web www.
redjuderias.org
Entre todos los participantes
se sortearán numerosas sorpresas, pero los 30 mejores verán como su
relato se publica en libro, como ocurrió en la primera edición. Los mejores
serán obsequiados por Cheques de

Viajes para que puedan
seguir descubriendo el mundo. Un
jurado presidido por el escritor Luis
Alberto de Cuenca decidirá los relatos
seleccionados y premiados.
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La SD Tarazona gana la Liga de Tercera
División por primera vez en su historia

F

iesta por todo lo alto en el
Municipal de Tarazona para
festejar el primer título en la
historia de Tercera División. La plantilla
de David Navarro tendrá una primera
oportunidad directa para conseguir
eso que llevan buscando desde hace
unas cuantas temporadas, el ascenso a
Segunda División B. Si no fuera posible,
todavía podrían quedar dos balas en
la recámara, siempre celebrándose la
vuelta al calor de los suyos.
El partido fue uno de tantos de los
vividos este año en casa, con un primer
tiempo arrollador de los rojillos, que
dejaron sin respuesta a un Binéfar que
acudió con la tranquilidad de quien
sabe que lo tiene todo asegurado.
Tres zarpazos le bastaron a los turiasonenses en los 45 minutos iniciales.
Así, en el minuto 17 era Míchel Sanz el
que acercaba más si cabe la liga con
un disparo raso desde dentro del área.
Misma situación desde donde diez
más tarde Ballarín hacía el segundo
y casi que finiquitaba todo. Con el
público ya entonando los primeros

gritos del “campeones, campeones”, y
un poco antes del intermedio, Moha
colocaba el inapelable 3-0 a portería
vacía y tras asistirle Ballarín. Además
de los tantos, un muy activo Ballarín
dispuso de otras dos oportunidades,
una parada por Nelson, y otra que se

marchó alta.
Bajó el gas en la segunda parte.
Los locales solo querían escuchar los
tres silbidos finales y los binefarenses
daban por bueno no encajar más. Un
chute de Rami y una oportunidad de
Míchel Sanz fueron lo único que se

salió de un guion que estaba escrito
y finiquitado hace rato.
Toca disfrutar del momento, jugar
los encuentros restantes antes que
llegue la hora de la verdad, el próximo
26 de mayo jugarán el primer partido
de promoción.

El equipo de Segunda
Alevín de la SD Tarazona,
campeón de Liga

E

l pasado sábado 13 de
abril el equipo de Segunda
Alevín de la SD Tarazona se
proclamó campeón de Liga, siendo
además el mejor primer clasificado
de los 4 grupos que conforman la
categoría.
El título de liga le otorga también
el ascenso a Primera Alevín, hecho
muy meritorio pues se trata del primer

año en que el Club disputa fútbol 11
en dicha categoría.
El equipo, formado por niños nacidos en 2007 y 2008, se ha caracterizado
por desarrollar un buen juego y contar
con un estilo de juego reconocible,
aspectos que se valoran en la escuela de fútbol de la SD Tarazona y que
seguro les resultan útiles en el resto
de su trayectoria deportiva.

Resultados desiguales para el Eureka

E

l Eureka sigue cosechando
resultados desiguales, un partido ganado, uno empatado y
otro perdido en el mes de abril.
El pasado 7 de abril los turiasonenses recibieron al Ricla, rival directo en
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lucha por no perder la categoría, y no
puede ser mejor, ya que los locales se
impusieron por un rotundo 5-2.
La semana siguiente viajó a Monreal, equipo situado en la parte alta de
la clasificación, y consiguió un empate

a uno que supo a poco, ya que los
locales consiguieron el empate en el
minuto 89 en una decisión errónea
del colegiado.
El último partido del mes recibió
en el Municipal al Sadabense con una

derrota de un gol a tres, un resultado
que no refleja lo visto durante el encuentro, ya que el Eureka desperdició
cuatro ocasiones claras de gol. Al cierre de esta edición, el equipo tenía
que viajar a Ateca para disputar un
partido crucial para las aspiraciones
de mantener la categoría.
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El BM Tarazona, a por la
competición de Copa

D

urante el mes de abril, y tras
la disputa de Final Four de
liga en Huesca, ha dado
comienzo la competición de Copa
para el primer equipo del Balonmano
Tarazona.
Hasta el momento BM Tarazona
cuenta con dos victorias en las dos
primeras jornadas de competición,
tras vencer a BM Casetas en Tarazona
y a Stadium Casablanca de manera
contundente en su pista. Durante el
mes de mayo se seguirá disputando
esta competición, en la que los turiasonenses tienen muchas opciones
de revalidar el título.
También están disputando la Copa
los distintos equipos de categorías
inferiores, que afrontan ya la recta
final de la temporada. Además, disputaron el Torneo Nacional de Ágreda
en Semana Santa, con muy buenos
resultados.

Resultados del Baloncesto Tarazona

E

l equipo infantil masculino
del Baloncesto Tarazona
sueña con ganar la Copa
Primavera en la que de momento
permanece invicto a pesar de ser
un equipo que ha comenzado a
competir este año.
Por su parte, el Junior Masculino ha salido derrotado en los
tres partidos que ha jugado en el
Campeonato de Aragón contra los
primeros clasificados. Sin embar-

go, el equipo ha experimentado
una clara mejoría en la segunda
vuelta, plantando cara hasta el final
en todos los partidos. El objetivo,
por tanto, es salir de los puestos
de abajo.
El Sénior Masculino ha iniciado
en mayo los partidos de la Copia
Primera, en total afrontarán seis
encuentros con el claro deseo
de revalidar el título de la pasada
temporada.

230 participantes en el XIII Torneo
Ciudad de Tarazona de Gimnasia Rítmica

E

l pasado sábado 18 de abril
se celebró el XIII Torneo ciudad de Tarazona de Gimnasia
Rítmica, en el que participaron 230
18 n

gimnastas de clubes de Épila, Ólvega,
Ágreda, Zaragoza y Tarazona.
Un año más el pabellón del polideportivo se abarrotó de público

para disfrutar de una nueva edición
que estaba cargada de ilusión por
parte del equipo anfitrión.Semana
tras semana de entrenamientos y es-

fuerzo, llegaba el día en poner
en escena el trabajo realizado
en este curso, que al margen
de la competición, era todo
un desafío actuar con tanto
público.
Los resultados del club turiasonense fueron muy óptimos,
en las categorías de Primaria con
la modalidad de manos libres
fueron las 1° clasificadas; en
la categoría de Alevín pelota
también volvieron alcanzar
el 1° puesto, y en Individual,
Goya Jiménez en la categoría
de Benjamín fue también 1°
clasificada.
Tras terminar las pruebas, la turiasonense Celia Matute realizó una exhibición como clausura del torneo.
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El Campeonato de Aragón de XCO
reúne en Tarazona a 250 corredores

E

l Club Ciclista Turiaso organizó
el pasado 21 de abril el IV Rally
XCO Cipotegato, prueba que
en esta edición a su vez era el Campeonato de Aragón de XCO.
Hasta Tarazona se desplazaron un
total de 250 corredores aragoneses y de
comunidades limítrofes para disputar
la prueba que afrontaron un número
determinado de vueltas, dependiendo de su categoría, al recorrido de 6
kilómetros por la zona de los pinos
y de la salve que había preparado la
organización
La competición se inició con la
prueba de escuelas, en la que participaron hasta 35 chicos de la escuela

El Seminario
promociona
el rugby

C

on la temporada de
competición oficial
concluida, el Rugby
Seminario centra ahora su actividad en la promoción de
este deporte en la comarca.
Durante el mes de abril se han
realizado varias actividades de
iniciación al rugby en colaboración con Cruz Roja, evento
al cual acudieron más de 40
niños, y también distintas sesiones en centros educativos
de Tarazona.
Para este mes de mayo el
club organizará varios amistosos, así como la semifinal
del campeonato de España
femenino de Selecciones
autonómicas entre Asturias
y Valencia que tuvo lugar el
4 de mayo.
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local Frutos Secos Dorondon-Genisel
que consiguieron grandes resultados. Después, comenzó la prueba
de adultos a donde desde el inicio
los primeros corredores brindarían
un gran espectáculo al público que
se concentró en las zonas técnicas
del circuito.
Gran actuación de los corredores
locales obteniendo varios pódiums,
destacando la victoria en el Campeonato Aragón del local del Equipo Asesores
de Navarra Álex Aznar que a su vez se
hizo con la victoria de la general del
Open de Aragón. También se impondría en el Campeonato de Aragón la
incombustible Yolanda Magallón.

U

Presentación de los equipos
del Club Ciclista Turiaso

n total de
49 niños
de hasta 14
años forman parte de
la Escuela Ciclista del
Club Ciclista Turiaso
en esta quinta temporada que arrancó
hace dos meses. Unas
cifras que año a año
van en aumento debido al “buen ambiente
de los entrenamientos
de los sábados con las
bicis de montaña y al
apoyo que se les da
desde el club, proporcionándoles material”, destacan
sus responsables. La empresa local
Frutos Secos Dorondon, Murchantina
Recuperación de residuos y vertidos
Genisel patrocinarán la escuela esta
temporada.
El club organizará esta temporada
varias pruebas de escuelas para promocionar este deporte en la localidad
y la comarca y también tomarán parte
en los Juegos Deportivos de Aragón
y algunas pruebas de la Comunidad
vecina de Navarra.
El equipo cadete del club también contará para esta temporada
con el patrocinio de la empresa local,
Setek Servicios Técnicos del Queiles.

Forman parte de este equipo diez
corredores que ya han cosechado
varios podios. Éstos afrontarán el
calendario aragonés y navarro, participando también en pruebas de
comunidades limítrofes.
El equipo juvenil del club tendrá
el patrocinio de la empresa Tudelana
Asesores de Navarra, cuyo gerente,
natural de Tarazona, vuelve a colaborar
con el club para ayudar a sacar adelante este proyecto. También hay diez
corredores que afrontarán el calendario aragonés y navarro, en conjunto
con diversas pruebas de comunidades
limítrofes con algunas pruebas de la
Copa España Junior.

Para esta quinta temporada todos
sus equipos seguirán combinando las
modalidades de carretera y de BTT.
Además, esta temporada desde el
club se ha dado un paso adelante y,
con la colaboración de MCF Trabajos
Verticales, se ha formado un equipo
Élite/Sub23- Máster para dar salida a
todos los corredores de la zona que
pasen de los 18 años y quieran seguir
compitiendo o conocer el mundo del
ciclismo de competición. Para esta
primera temporada el equipo contará
con 25 corredores, que afrontarán
diversas pruebas de BTT y de carretera de Aragón y de comunidades
limítrofes.
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contraportada

Fiesta y desfile solidario

a favor de la investigación
del cáncer infantil

E

l Recinto Ferial de Tarazona acogió el pasado
4 de mayo una fiesta infantil y un desfile de
moda benéfico para recaudar fondos para la
investigación del cáncer infantil. Fue una iniciativa
promovida por Bekesi Boutique y el Centro de Ocio
Infantil Canguro que contó con la colaboración del
Ayuntamiento turiasonense, entre otros, y cuyos fondos
recaudados se destinarán a la Asociación Española
contra el Cáncer.
Las actividades comenzaron con una fiesta infantil
en la que los más pequeños disfrutarán con canciones,
bailes, sus personajes favoritos y muchas sorpresas,
y luego tuvo lugar el desfile de moda que resumió
los 40 años de trayectoria del establecimiento Bekesi,
desde donde surgió la idea de organizar esta iniciativa
solidaria.
“El cáncer es una enfermedad que, por desgracia,
todos la tenemos cerca, y de lo que se trata es de
20 n

recaudar todo lo que se pueda para luchar contra
ella”, explicó la propietaria de Bekesi, Mari Carmen
Gómez.
Tanto Gómez como la responsable del Centro de
Ocio Infantil Canguro, Sheila Ledesma, destacaron la
gran acogida y expresaron su agradecimiento a todas
y cada una de las personas que han participado.
Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Eva Calvo, les felicitó por esta iniciativa que
“engrandece nuestra ciudad, pone en valor nuestro
comercio y colabora con una causa tan importante
como es la investigación del cáncer infantil y todo esto
mediante actividades para todos los públicos”.
Desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, su presidenta, María Ángeles Calderón,
expresó su agradecimiento, destacando que “la investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea
una enfermedad prevenible y curable”.
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