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MIGUELÁNGEL
VILLAROYA
El presidente del C.D.Eureka se
siente muy orgulloso del ascenso
matemático a primera regional
tras ganar en casa al Bayo en un
partido que desató la emoción
en la grada y en el propio
terreno de juego. "No ha sido el
premio a este último año de
trabajo, ha sido a estos cuatro
años de esfuerzo e ilusión",
asegura Villaroya. El equipo ha
conseguido su objetivo a falta de
cuatro partidos.

JOSÉ IGNACIO
IGUARBE
Tras el éxito de su libro de la
catedral de Tarazona con
imágenes en 3D, que acaba de
publicar en inglés, el fotógrafo
alagonés vuelve a la carga con
otra publicación dedicada a uno
de los monumentos más
importantes de la Comarca
Tarazona y el Moncayo como es
el Monasterio de Veruela. “Se
trata de uno de los mejores
ejemplos del Císter en Aragón,
que hoy sigue cautivando a
quien lo visita”, destaca.

Connombre PROPIO

GAIZKA
URRESTI
El cineasta vasco afincado en
Aragón ha conquistado el Goya al
mejor cortometraje de ficción 2014
por “Abstenerse agencias”. Un
reconocimiento que ha recibido
con “mucha alegría” y confiesa
estar “muy abrumado” por las
muestras de cariño e ilusión y la
atención que ha suscitado recibir el
premio. El director está cerrando la
financiación de “Bendita
Calamidad” y si todo va bien
comenzará a rodar este verano en
Tarazona y El Moncayo.
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� 9 de marzo. 17.30 horas. Vi-
sita temática: HISTORIA DE LAS
MUJERES. 4 € Club de amigos:
2€ (Hasta 12 años gratuito) Or-
ganiza el Ayuntamiento de Ta-
razona y Fundación Tarazona
Monumental. LUGAR: Oficina
Municipal de Turismo

� 14 de marzo. 20.00 horas.
Conferencia. “La indumentaria
del Medievo al Renacimiento”
Imparte la asociación Taller de
Indumentaria Caspe. LUGAR:
Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

� 15 de marzo. 12.00 horas.
Taller de confección de trajes
renacentista. LUGAR: Salón
de actos de la Residencia del
Cinto. (EN LA FOTO).

� 28 demarzo. 20.30 horas. In-
auguración de la exposición de
Trabajos de la Asociación Pierres
de Tarazona. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona y colabora el
Casino La Amistad. LUGAR: Sala
de Exposiciones Casino La Amis-
tad.

� 29 demarzo. 17.00 horas. XIX
exaltación de cornetas, tambores
y bombos de la Zona Occidental
de Aragón “Ciudad de Tara-

zona”. Organiza la Cofradía del
Santísimo Cristo del Consuelo y
de Santa María Magdalena LU-
GAR: Plaza de toros vieja.

� 29 y 30 demarzo. X Concen-
tración de Coches Clásicos Ame-
ricanos. Organiza el Club de Co-
ches Clásicos Americanos y
colabora el Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Aparcamiento
del Hotel Brujas / Polígono Indus-
trial de Tarazona.

� 5 de marzo. 19.30 horas.
Concierto Trío (Soprano,
Clarinete y Piano) a cargo de
María Salas, Álvaro Carrillo y
Sara Sarasa. Organiza el
Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del
Conservatorio.

� 14 de marzo. 19.30 horas.
Concierto Trío “Tamha” a
cargo de Javier Pérez, David
Cristóbal y David Bona.
Organiza el Conservatorio
Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón de
Actos del Conservatorio.

� 6 de marzo. 20.00 horas. Pro-
yección del documental ganador del
GOYA a la mejor película documen-
tal 2014 “Las Maestras de la repú-
blica”. Entrada Libre y Gratuita hasta
completar aforo. LUGAR: Teatro Be-
llas Artes.

� 7 de marzo. 20.30 horas. Come-
dia contemporánea, cuatro actores
en escena. Programa PLATEA 2014
presenta: Cena con amigos de Do-
nald Margulies a cargo de Gloria Ló-
pez Producciones. Precio Butaca: 12 €

Tarjeta Cultural 9 € Venta de entra-
das anticipada semana del 3 al 7 de
marzo en Oficina de Cultura (Plaza España 9-Por-
ches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 15 de marzo. 19.00 ho-
ras. Gran Gala deMagia, Ho-
menaje al Mago Turiaso-
nense “Rahma Khan:” con
la participación de los mejo-
res magos del panorama na-
cional (Pepín Banzo, Civi Ci-
viac, Pedro III, Galilea,
Ali-Gali….entre otros). Niños
hasta 12 años: 3 € Mayo-
res: 6€ Tarjeta Cultural: 4€

Público Familiar Organiza la
Asociación Mágica Arago-
nesa y colabora el Ayunta-
miento de Tarazona. Venta

de entradas anticipada semana del
10 al 14 de marzo en Oficina de Cultura (Plaza Es-
paña 9-Porches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.

JORNADAS

El Ayuntamiento de Tarazona estrena cuenta de Twitter

En@AytoTarazona encontrarás la informaciónmunicipal actualizada
al instante. De esta forma el Consistorio turiasonse apuesta por las nuevas
tecnologías para estar más cerca del ciudadano

� 8 y 9 de marzo. I Jornada de la
Tapa Trufada en Tarazona con la
participación de una quincena de
establecimientos.

CINE Y TEATROCONCIERTOS

OTRAS
ACTIVIDADES

Yenestemes…
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E
l Centro Municipal de
Personas Mayores de
Tarazona, situado en
el antiguo hotel Itu-
riasso, se pondrá en

marcha en la segunda quincena de
marzo.

Así lo anunció el alcalde de Ta-
razona, Luis María Beamonte, du-
rante la sesión de Pleno extraor-
dinario del mes de febrero, donde
avanzó que el Ayuntamiento ya

ha firmado el contrato de explo-
tación de los servicios de cafetería
y comedor de dicho centro.

El contrato se ha adjudicado a
la Fundación Disminuidos Físicos
de Aragón (DFA) que abonará al
Ayuntamiento un importe anual
de 27.225 euros, en el que ya está
incluida la estimación de los cos-
tes energéticos de luz y agua. Tie-
ne una duración mínima de dos
años, si bien contempla la posibi-

lidad de dos prórrogas adicionales
por un año cada una.

El alcalde mostró su satisfacción
por la puesta en marcha de este
equipamiento que va a suponer la
contratación de nueve personas de
Tarazona y la comarca.

El primer edil y el consejero de
Sanidad y Bienestar Social, Ricar-
do Oliván, firmarán en los próxi-
mos días en Tarazona el convenio
con el Instituto Aragonés de Ser-

Todo listo para la apertura
del CentroMunicipal de

PersonasMayores de Tarazona
El centro, situado en el antiguo hotel Ituriasso, se pondrá en marcha en

la segunda quincena de marzo
Su puesta en funcionamiento va a suponer la creación de nueve

puestos de trabajo

El contrato de
explotación de los
servicios se ha
adjudicado a la
Fundación DFA

La cafetería tiene
135 metros
cuadrados.
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vicios sociales (IASS) para que to-
dos los servicios y actividades que
actualmente se desarrollan en el
Hogar “Moncayo” de Personas
Mayores pasen a realizarse en
este nuevo centro.

Por su parte, la concejal dele-
gada de Mayores, Eva Calvo, des-
tacó que “con estos nuevos ser-
vicios los mayores de Tarazona van
a ganar en calidad y también en
comodidad al disponer de unas
instalaciones más modernas y me-
jor situadas”, ya que se ubica en
pleno centro de la ciudad.

En este sentido, añadió que “la
puesta en marcha de estos servi-
cios de hostelería va a contribuir a
dinamizar más si cabe la oferta
para las personas de la 3ª edad”.

Sin embargo, el cambio de
emplazamiento no va a conllevar
una modificación de los precios de
la cafetería que se van a mantener
como hasta ahora.

Sí es novedad la incorporación
del servicio de comedor, ofrecién-
dose la posibilidad de disfrutar de
un menú asequible al mismo tiem-
po que sociabilizan con personas
de su misma edad, destacó la
concejal.

Características del centro
El nuevo centro de mayores, con
una superficie que supera los 800
metros cuadrados, ocupa la pri-
mera planta y la baja con acceso
directo a la calle del antiguo hotel
Ituriasso. En esta última se ubica
la cafetería de 135 metros cua-
drados, los aseos, uno de ellos
adaptado para minusválidos, ade-
más de una sala multimedia, otra

para peluquería, otra de usos múl-
tiples y una destinada para reu-
niones.

Según el arquitecto-redactor
del proyecto, Alberto Rivas, los
principales principios que ha teni-
do en cuenta para el nuevo centro
de mayores han sido el confort y la
accesibilidad.

La planta primera es un gran es-
pacio diáfano, que dispone de un
sistema de tabiquería móvil para
adaptar los espacios a las necesi-
dades que se requieran y que in-
cluso también podrán ser utilizados
para actividades que se desarrollen
en la propia biblioteca como cuen-
tacuentos o ciclos de conferencias.

En la segunda planta se ubica la
biblioteca municipal, en funcio-
namiento desde hace un año. Su
cambio de emplazamiento ha per-
mitido triplicar la cifra de volúme-
nes expuestos, pasando de 12.000
a 35.000 libros.

En los próximos días se
firmará el convenio para
transferir los servicios y
actividades del Hogar
“Moncayo” al nuevo
centro

“Nuestros mayores
ganan en calidad y
comodidad con el nuevo
centro”, destaca
la concejal delegada
deMayores

La biblioteca lleva
en marcha más de
un año.

La primera planta dispone de un
sistema tabiquería móvil para
adaptar los espacios a las
actividades que se realicen.

En los años 50 los arquitectos
Miguel Ángel y José Luis Nava-
rro se encargan de la construc-
ción del cine Herrrero, con una
sala de grandes dimensiones
para 981 espectadores, en un
solar de los hermanos Herrero
Ortigosa. Con el paso del tiem-
po y la eclosión de las nuevas
tecnologías, queda obsoleto y se
decide, a finales de los 80, su
transformación en el hotel Itu-
riasso.

Tras varios años en desuso, el
Ayuntamiento de Tarazona y el
Gobierno de Aragón firmaron
en el año 2010 un convenio
para rehabilitar este edificio sin-
gular, ubicado en pleno centro,
y destinar su uso a un centro de
mayores y una biblioteca, dos
equipamientos públicos que
eran necesarios en la ciudad.

La biblioteca se puso en
marcha en diciembre de 2012,
y será en la segunda quincena
del mes de marzo cuando las
personas de la tercera edad
empiecen a disfrutarlo como
centro de día con unas instala-
ciones más modernas y am-
pliadas donde realizarán las ac-
tividades y servicios que actual-
mente se desarrollan en el Ho-
gar “Moncayo”.

Un antiguo cine
convertido en
centro de mayores
y biblioteca
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E
l Parque de la Margen
Izquierda y el barrio
de Cunchillos tendrán
una mejor iluminación
después de que el

Ayuntamiento haya adjudicado
los proyectos de reforma y ade-
cuación del alumbrado en estas
dos zonas. La inversión total as-
ciende a más de 68.000 euros.

La obra del parque ya está en
marcha y contempla la sustitución
de la instalación eléctrica del alum-
brado exterior con el objetivo de
evitar en lo posible el riesgo de ac-
cidentes eléctricos derivados de los
actos vandálicos que se producen
en el parque, según explicó la con-
cejal delegada de este servicio, Ana
Calvo.

“Este tipo de actos causan da-
ños en el mobiliario y en las bali-
zas de alumbrado público provo-
cando, aunque de una forma in-
consciente muchas veces, defec-
tos en las instalaciones eléctricas
que podrían causar descargas a los
vándalos e incluso a otros usuarios
del parque, ya que pueden quedar
cables al descubierto y producirse
disparos de las protecciones eléc-
tricas que, además, dejarían sin ilu-
minación nocturna a la zona”, se-
ñaló.

Así se van a sustituir las balizas
referenciadas por otras modelo
Bloco integradas en un bloque de
hormigón prefabricado, y tam-
bién se van a modificar los en-
cendidos en la luminaria con un
sistema de instalación que va a
permitir obtener ahorros de un
50% en el consumo nocturno, lo
que supone cerca de 2.000 euros
menos al año, apuntó.

En la actualidad las luminarias
se encuentran encendidas al mis-
mo nivel de potencia, pero con
este nuevo sistema se aplicará la

ciados a través de los fondos FEA-
DER, se enmarcan en la sexta fase
del proyecto de mejora y adecua-
ción del alumbrado de este barrio.
Calvo recordó que se trata de una
actuación que comenzó en 2010 y
que se está realizando en sucesivas
fases, adecuando las instalaciones
del alumbrado a las normativas vi-
gentes y requisitos actuales.

Destacar, además, que se ha
aprovechado para implantar nue-
vas tecnologías de iluminación,
como son las luminarias Led, que
“son asequibles económicamente
así como fiables en su rendimien-
to y funcionalidad”, destacó la
concejal.

reducción de potencia a partir de
un cierto horario como ocurre en
el resto de la ciudad. Los trabajos,
que tienen un importe de 38.378
euros, finalizarán en mayo.

Barrio de Cunchillos
En el barrio de Cunchillos, las
obras se van a realizar en las vías de
acceso por las principales carrete-
ras del barrio y tienen un plazo de
ejecución de dos meses y medio.

Así en la calle Calleja se van a
instalar nuevas luminarias sobre co-
lumna, para lo que se van a reali-
zar canalizaciones eléctricas sub-
terráneas, y también se van a sus-
tituir los faroles existentes por
otras de tecnología Led.

En el vial de acceso por Malón,
se van a cambiar las luminarias ac-
tuales por otras de tecnología Led,
además de aumentar la altura de
implantación.

Tanto en el vial de acceso por Ta-
razona como por El Buste también
se van a sustituir la luminarias
existentes por otras Led.

Estas obras, que suponen una
inversión de 30.000 euros finan-

El Parque de la Margen Izquierda y el barrio
de Cunchillosmejorarán su alumbrado

La concejal delegada Ana Calvo
observa una de las balizas que

se van a sustituir.

El Ayuntamiento ha
adjudicado sendos
proyectos que suman
una inversión demás
de 68.000 euros

El nuevo sistema de
instalación en la
luminaria conseguirá
ahorros de 2.000 euros
al año

En Cunchillos se van a
implantar luminarias
Led, que son asequibles
económicamente así
como fiables en su
rendimiento

Las obras de Cunchillos se
enmarcan en la sexta fase del

proyecto de mejora del
alumbrado del barrio.

calles y barrios
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha adjudicado
las obras de acondicio-
namiento del cemen-
terio municipal por un

importe de más de 180.000 euros.
Así lo anunció la concejal dele-

gada del Cementerio, Ana Calvo,
quien ha subrayado que estas ac-
tuaciones atienden a una necesidad
de acondicionamiento, ya que du-

rante mucho tiempo no se habían
realizado intervenciones en el cam-
posanto turiasonense.

De esta forma se van a remo-
delar los viarios, cuya pavimentación
se sustituirá por otra de hormigón
impreso, semejorarán los accesos y
está prevista la construcción de
una red de saneamiento para que
la evacuación de las aguas de lluvia
se realice de forma adecuada.

El proyecto incluye la demolición
de los antiguos aseos que permiti-
rá hacer más amplia la zona de en-
trada, donde se va a reubicar la
fuente.

También se van a construir dos
nuevas zonas de columbarios, y una
sala de espera que se ubicará en el
edificio anexo al acceso principal. En
ese emplazamiento también estará
la oficina y los nuevos baños.

Los trabajos también contemplan
la rehabilitación de la fachada prin-
cipal, que actualmente sufre des-
conchones de la pintura ymanchas

de humedad, y la reforma interior de
la capilla.

Además se va a realizar la re-
construcción del muro de conten-
ción y de las escaleras en el corre-
dor de la calle seis, se van a refor-
mar los muros exteriores que se es-
tán deteriorados y se remodelarán
las zonas verdes.

La concejal destacó que con es-
tos trabajos el Ayuntamiento de Ta-
razona completa la adecuación del
cementerio, donde ya se habían re-
alizado actuaciones en el exterior
con anterioridad.

El Ayuntamiento
invertirámás de
180.000 euros en
acondicionar el
cementeriomunicipal

En este edificio se
ubicará la sala de espera

y la oficina.

Las obras atienden a una necesidad de acometer
mejoras en este espacio, donde no se había
actuado desde hacía mucho tiempo

E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha renovado la flo-
ta de vehículos de la

brigada municipal con la adqui-
sición de cuatro furgonetas nue-
vas que han supuesto una in-
versión de 52.000 euros.

Se trata de una inversión im-
portante con la que se va a con-
seguir un ahorro considerable en
el mantenimiento de los vehí-

culos, que se encontraban en un
estado muy antiguo, lo que re-
percutía directamente al gasto
corriente del Ayuntamiento, tal
y como explicó el responsable de
Urbanismo y Servicios Generales,
Luis José Arrechea.

Tres vehículos son para la
Brigada de Obras y Servicios y
uno para el Servicio de Fonta-
nería.

Cuatro nuevos vehículos
para la brigadamunicipal

El alcalde y el
responsable de

Servicios Generales
en uno de los

nuevos vehículos.

AYUNTAMIENTO
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Ahora también será
válido un informe
de salud expedido
por el médico

El Ayuntamiento dota al
proceso de más
transparencia con la
publicación de admitidos
y excluidos

Momento del
recorrido del
Cipotegato el
año pasado.

AYUNTAMIENTO

dos. De esta forma, ha destacado
el concejal de Festejos, Julio Gra-
cia, se agiliza el trámite, los aspi-
rantes ganan en comodidad y no
tienen por qué afrontar los gastos
que conlleva el certificado médico.

Por primera vez se publicará
una lista de admitidos y excluidos
en una apuesta del Consistorio por
dotar al proceso de más transpa-
rencia, ha explicado Gracia. Otro
de los cambios está relacionado di-
rectamente con el sorteo que tie-
ne lugar el último sábado del mes
de junio. El reglamento señala
que no podrán presentarse al sor-
teo las personas que ya lo hayan
encarnado, y que sólo se podrá re-
presentar una vez. Por eso, con la
modificación se establece que,
en caso de necesidad, podrán ex-
traerse dos números: uno que
determinaría el titular de ese año,
en el caso de que no sea posible
que la persona elegida el año an-
terior cumpla con su compromiso,

y otro para el suplente del año en
curso y titular del siguiente. En de-
finitiva, según Julio Gracia, “que
si en algún caso el Cipotegato su-
plente tuviera que representar el
personaje en un año concreto, esta

persona no sería el titular del año
siguiente, sino que se elegiría a
otra y se cumpliría con el punto del
reglamento que indica que sólo
puede ser representado una vez
por persona”.

El Ayuntamiento ha
modificado algunos
puntos introduciendo
mejoras y dotando al
proceso demás
transparencia

Mejorar el proceso
de elección
El reglamento del Cipotegato
es reciente. Fue en el año
2010 cuando desde el Área de
Festejos se vio la necesidad de
tener un instrumento que
estableciera las obligaciones y
derechos del Ayuntamiento y
de los candidatos a la hora de
elegir a la persona que
encarne al popular personaje.
Ahora, el Consistorio ha
introducido cambios para
mejorar este proceso de
elección que cada año atrae a
más candidatos.

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO
DEL CIPOTEGATO

E
l Reglamento que re-
gula la elección del Ci-
potegato va a sufrir
modificaciones este
año. Las personas in-

teresadas en participar en el sor-
teo podrán hacer sus solicitudes
del 2 de mayo al 1 de junio. Esta
fecha es novedad y también los
documentos requeridos, porque si
tenían que presentar un certifica-
do médico que demostrase que
estaban capacitados para realizar
la actividad, ahora también será
válido un informe de salud expe-
dido por su médico. Y, además, no
tendrán que renovarlo año a año,
ya que se amplía su validez a
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P
rofesionales de oficinas
de Turismo de Zara-
goza participaron el
pasado 19 de febrero
en una jornada de for-

mación organizada por el Depar-
tamento de Turismo del Ayunta-
miento de Tarazona. La concejal
de Turismo, Waldesca Navarro,
explicó que esta iniciativa persigue
que los profesionales adquieran y
mejoren sus conocimientos so-
bre Tarazona para su trabajo dia-
rio y, además, la promocionen
como destino El grupo, com-
puesto por trece personas de las
oficinas de Turismo de Zaragoza y
de Turismo de Aragón, conoció in
situ los principales reclamos cul-
turales y patrimoniales de la ciudad
del Queiles con un recorrido por

los lugares más representativos. La
jornada comenzó en la catedral de
Santa María de la Huerta y conti-
nuó con una visita guiada por la
ciudad, en la que se les mostró el
trabajo de conservación que se ha
realizado en el barrio de la Judería
durante estos años. Ya por la tar-
de conocieron más sobre la ofer-
ta turística y disfrutaron de la ex-
posición de Paco Martínez Soria.
Los informadores turísticos también
conocieron las nuevas aplicaciones
para móvil de Tarazona, además de
la visita guiada por la Judería a tra-
vés de códigos QR y la visita virtual
panorámica 360º por la catedral,
fruto del esfuerzo que ha hecho el
Departamento por incorporar las
nuevas tecnologías a su estrategia
de promoción.

L os hosteleros de Tarazona
conocieron las potenciali-
dades gastronómicas de la

trufa participando en un acto de
demostración y degustación de
tapas y platos que tenían entre
sus ingredientes este hongo con-
siderado por mu-
chos el diamante
negro de la co-
cina.

El acto, or-
ganizado por el
Centro de In-
vestigación en
Tecnología Agro-
alimentaria de Ara-
gón (CITA), la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ)
y el Departamento de Agricultu-
ra, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Tarazona, tuvo lugar
en las cocinas del restaurante Las
Brujas.

Javier de Turno, cocinero del
restaurante El Pesebre de Benas-
que, fue el encargado de dirigir
esta sesión en la que desveló a los
responsables de los estableci-
mientos los secretos de cocinar
con la trufa.

Los hosteleros pondrán estos
consejos en práctica el

próximo 8 de marzo
en la I Jornada
de la Tapa Tru-
fada de Tara-
zona. Esta ini-
ciativa se com-
pleta con la
presentación
del mapa po-
tencial trufero

de la provincia de
Zaragoza y, en particular, de la
Comarca de Tarazona y El Mon-
cayo que tendrá lugar ese mismo
día en Veruela.

Profesionales del
sector turístico
conocen Tarazona

La primera parada
del recorrido fue la

Catedral.

TURISMO

La trufa, un ingrediente
conmucho potencial

El Departamento de Turismo organizó un
recorrido por los lugares más representativos,
donde actualizaron sus conocimientos sobre la
ciudad para promocionarla como destino

Los hosteleros conocieron las
potencialidades de este
ingrediente en los fogones.

Nuevo libro sobre Veruela
“España. Monasterio de Veruela” es el título del libro que ha escrito
el fotógrafo José Ignacio Iguarbe. El autor concibe este nuevo libro en
una guía para los que visiten la abadía cisterciense. Se compone de
fotografías que muestran detalles que en ocasiones pasan desaper-
cibidos y se combinan con textos explicativos o escritos de Bécquer.
El libro puede adquirirse en iBooks Store. Igurbe es también autor
de una publicación de la catedral de Tarazona con imágenes en 3D
que, por cierto, acaba de editarse también en inglés.
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L
a Fundación Tarazona
Monumental mantiene
su nivel inversor en ma-
teria de restauración y di-
vulgación. El Patronato

de la entidad (Gobierno de Aragón,
Diputación Provincial de Zaragoza,
Caja de Ahorros de la Inmaculada,
Obispado de la Diócesis de Tarazo-
na, Cabildo Catedralicio de Tarazo-
na y el Ayuntamiento de Tarazona)
aprobó su plan de actuaciones para
este año que recoge, entre otras, la
finalización de las obras de restau-
ración del atrio y del entorno de la
Catedral de SantaMaría de la Huer-
ta.

Su presidente, Agustín García-
Inda, semostró satisfecho por el ni-
vel de actividad y de inversiones que
se van a llevar a cabo. “Este año va-
mos a contar con sede propia, y para
el mes de julio ya estará listo el es-

rá con un restaurador del taller y se
firmará un convenio de colabora-
ción con la Escuela de Restauración
de Bienes Culturales de Aragón.

El presidente destacó, además,
el equilibrio existente entre las ac-
tividades de rehabilitación y de di-
vulgación del patrimonio recono-
cido y poner en valor el más des-
conocido, como es el caso de los
Conventos o del Patrimonio In-
dustrial. “Seguimos la filosofía de
que lo que se restaura debe con-
servarse, gestionarse, difundirse,
promocionarse y, en definitiva, vi-
virse. Tal y como versa nuestro es-
logan Tarazona, la conservamos

para que tú la vivas”, afirmó.
La fundación desarrolla desde

hace siete años en los centros es-
colares un programa pionero para
dar a conocer el legado patrimonial
de la ciudad y educarles en su res-
peto y conservación, y completa esta
labor con becas de formación para
universitarios, edición de publica-
ciones y material divulgativo. Tam-
bién organiza una completa y va-
riada agenda cultural que acerca y
ensalza el arte y la historia a los ciu-
dadanos, y que sirve para que los vi-
sitantes más exigentes reconozcan
la riqueza que ofrece Tarazona
como destino cultural.

tudio previo indispensable para ini-
ciar en un futuro las obras de re-
habilitación del Palacio Episcopal”,
avanzó.

La entidad iniciará este año
nuevos proyectos que tendrán
continuidad en 2015 como la res-
tauración de los relieves de la fa-
chada del Ayuntamiento, el acon-
dicionamiento del ex convento de
San Joaquín o las labores de con-
servación e interpretación de la Igle-
sia de Ntra. Sra. de la Concepción.

Según García-Inda, sigue sien-
do una prioridad la restauración del
vasto y valioso patrimonio mueble
de la ciudad y, para ello, se conta-

M anos a la obra. Los 16
alumnos-trabajadores
de albañilería y car-

pintería del taller de empleo de
San Joaquín, impulsado por la
Fundación Tarazona Monumental,
han comenzado a trabajar en la re-
habilitación del ex convento.

Las actuaciones se han iniciado
con el desmontaje de la cubierta
noroeste y continuarán con la
construcción de una nueva y el te-
jado. Los trabajos están supervi-
sados por el monitor de apoyo téc-
nico, el arquitecto Alberto Rivas, y

se prolongarán hasta mayo.
En estos meses van a reparar las

cubiertas del claustro, sustituir el
tablero de la cubierta, las vigas que
estén deterioradas y aquellas tejas
de cubrición que no se puedan re-
cuperar. Y, si hay tiempo, no se
descarta intervenir en las fachadas
de la calle San Antón y en la par-
te trasera que da a una urbaniza-
ción de viviendas.

El Ayuntamiento de Tarazona
ha cedido a la fundación unas na-
ves municipales, donde los alum-
nos del taller han recibido desde
noviembre la formación necesaria
para poder ejecutar las obras.

Por su parte, la Fundación Ta-
razona Monumental confía en
dar continuidad al proyecto con
más inversiones.

La Fundación TarazonaMonumental
mantiene sus inversiones

Las actuaciones se
han iniciado con el
desmontaje de la
cubierta.

Los miembros de las
instituciones que conforman el
Patronato aprobaron el plan de
actuaciones de la fundación.

OTRAS INSTITUCIONES

Comienza la rehabilitación
del ex convento de San Joaquín

El Patronato ha
aprobado su plan de
actuaciones para este
ejercicio , donde
destaca la finalización
de las obras de
restauración del atrio y
el entorno de la
catedral
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T
arazona será una de
las cinco ciudades que
conmemorará el bimi-
lenario del falleci-
miento de César Au-

gusto. El Ayuntamiento ya está in-
merso en los preparativos de las ac-
tividades culturales para celebrar esta
efeméride, en las que colaborará el
Centro de Estudios Turiasonenses. La
vinculación del agua con la salud y
la belleza será uno de los ejes cen-
trales de la programación. Y es
que no podía ser de otramanera te-

niendo en cuenta que fue en el san-
tuario de la ninfa Silbis del Muni-
cipium Turiaso donde el empera-
dor, afectado por unas fluxiones de
hígado, se salvó de la muerte
gracias a los baños de agua fría.
Un hecho que se recuerda en la
primera moneda del municipio,
donde se le asocia bajo la protec-
ción de Silbis. El agua curativa del
santuario atrajo hasta Tarazona
emperadores de nombre conocido
y personajes anónimos. Las inter-
venciones arqueológicas fruto del

Tarazona
conmemora
el bimilenario
de César Augusto

SOCIEDAD

La vinculación del agua con la salud y la belleza
es uno de los ejes principales de la programación

Las aguas sagradas
del santuario de Silbis
salvaron a Agusto
de la muerte

trabajo de ampliación y remodela-
ción que realizó el Ministerio de
Educación en los años 1979 y
1980 en el patio del entonces Co-
legio Nacional Allué Salvador, hoy
colegio público Joaquín Costa,
motivaron el hallazgo de la cabe-
za del Divus Augusto y Minerva,
que se exhiben en el Museo de Za-
ragoza, de varios esbotos, cerámi-
cas y bienes muebles. Además de
Tarazona, el bimilenario se celebrará
en Zaragoza, Calatayud, Huesca, y
Velilla de Ebro.

La cabeza de Augusto
hallada en Tarazona se
encuentra en el Museo

de Zaragoza.

V ecinos de Tarazona y visi-
tantes volverán a viajar al
pasado con una nueva

edición de las Jornadas sobre la Co-
ronación del Emperador Carlos I de
España y V de Alemania que se ce-
lebrarán los días 20, 21 y 22 de ju-
nio. Las Concejalías de Cultura, Tu-
rismo y Festejos están trabajando en
la programación y ya han estable-
cido los primeros contactos con
los colectivos de la ciudad para or-

ganizar los actos. El concejal de Fes-
tejos, Julio Gracia, ha hecho un lla-
mamiento a todos los turiasonenses
para que se involucren en todos los
preparativos. Y es que, a su juicio,
“es imprescindible contar con la par-
ticipación de los vecinos para dise-
ñar una programación de calidad
que sea capaz de sorprender tanto
a autóctonos como a visitantes”.
“Iniciativas de este tipo contribuyen
a hacer ciudad y son un comple-

El Ayuntamiento trabaja en los
actos de coronación de Carlos V

mento importante a nuestra oferta
turística, además de incentivar la ac-
tividad económica en unmomento
tan necesario”, apuntó Gracia. Y
para potenciar esa colaboración el
Consistorio ha organizado los pró-
ximos 14 y 15 de marzo una con-
ferencia y un taller, impartido por la
Asociación Taller de Indumentaria
Caspe, para ilustrar a los turiaso-
nenses en la confección de trajes de
época, todo con el objetivo de que
las calles de Tarazona se asemejen
a las de una ciudad renacentista.

Si la recreación de la ceremonia
de la coronación del emperador
fue el acto central en la pasada
edición, en ésta se va a ir más allá
con la organización de una ca-
balgata real como la que se exhi-
be en el friso de la fachada del
Ayuntamiento que narra la coro-
nación de Carlos V por el Papa
Clemente VII como emperador
del sacro imperio romano-germa-
no. En este sentido, Gracia expli-
có que “debido al magnífico re-
sultado que tuvieron el año pasa-
do se ha decidido continuar con
estas jornadas con la idea de con-
solidarlas como una cita obligada
en el calendario”.

Las jornadas se
celebrarán los
días 20,21 y 22

de junio.

Fechas y horas
� La conferencia tendrá lu-
gar el 14 de marzo a las
20.00 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento.

� El taller se desarrollará el
15 de marzo a las 12.00 ho-
ras en el salón de actos de
la Residencia del Cinto.
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L
a Cofradía de la Entrada
de Jesús en Jerusalén
está de cumpleaños y,
para celebrar sumedio si-
glo de historia, ha pre-

parado una completa programación
cultural. La primera cita tuvo lugar
el pasado 9 de febrero con un fes-
tivalmusical en el que hubo jota ara-
gonesa y navarra, un coro infantil y

pleto. Pero hay más: la cofradía ya
está preparando el hermanamien-
to con la cofradía riojana Santa
Vera Cruz de Pradejón y una serie
de conferencias, los días 2 y 3 de
abril, sobre su historia y la Sema-
na Santa, que se acompañarán
con una proyección de diapositi-
vas. También se encuentran in-
mersos en la preparación de la Se-

mana Santa turiasonense, donde
participan en la procesión del Do-
mingo de Ramos, en el vía crucis
de la parroquia de la Inmaculada,
en la procesión del Viernes Santo
y en el Domingo de Resurrec-
ción. “La Semana Santa de Tara-
zona es muy completa y todo el
que viene, vuelve”, declara su
presidente José Luis Lasheras.

bandas de trompetas y tambores
procedentes de Navarra y Tarazona.
El grupo de teatro “La ciudad no es
paramí” fue el encargado de hacer
una recreación de su historia desde
el año 40hasta la actualidad. El acto,
que contó con la presencia de la
concejal de Turismo,Waldesca Na-
varro, se desarrolló en el Teatro de
Bellas Artes y colgó el cartel de com-

F ieles a la tradición, las mu-
jeres turiasonenses celebra-
ron el pasado 5 de febrero

Santa Águeda, a la que pidieron sa-
lud y protección. Los actos, organi-
zados por el Centro de Cultura Po-
pular, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Tarazona, comenzaron
con unamisa en la catedral de San-
ta Maria de la Huerta que fue ofi-
ciada por el obispo Eusebio Her-
nández. Tras la bendición de las tra-
dicionales teticas de la santa tuvo lu-

gar una comidad de hermandad
que congregó a más de 150 muje-
res. Entre ellas, la segunda tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento de
Tarazona, Eva Calvo, y la delegada
del Área de Cultura y Turismo,Wal-
desca Navarro, que les acompaña-
ron en la celebración.

El Departamento de Cultura
programó para este día la proyec-
ción de una película en el cine de la
ciudad que puso el broche de oro a
esta jornada festiva.

La Cofradía de la Entrada de Jesús
en Jerusalén cumple medio siglo

Grupo de jotas actuando en la celebración del
aniversario de la cofradía.

La celebración
comenzó con una
misa en la
catedral.

SOCIEDAD

Las mujeres turiasonenses,
con Santa Águeda

L os vecinos del barrio de
Tórtoles han celebrado
su semana cultural, que

ya ha alcanzado su XVIII edición,
en honor a Santa Apolonia. Du-
rante una semana, los tortolanos
han podido disfrutar de diversas
charlas y talleres y de un campe-
onato de guiñote así como de un
almuerzo y una cena popular. El
domingo, 9 de febrero, fue el día
grande. La jornada comenzó

temprano con una aurora, se-
guida de unamisa en la iglesia del
barrio que acaba de someterse a
una intervención con la que se ha
puesto fin a sus problemas de hu-
medades. Después, tuvo lugar la
procesión, donde las mujeres
portaron a hombros la imagen de
la santa. Los concejales Luis José
Arrechea , Eva Calvo y Ana Cal-
vo acompañaron a los vecinos en
este día.

Imagen de la
procesión en
honor a Santa
Apolonia.

Tórtoles celebra
su semana cultural
en honor a Santa Apolonia
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U n total de 22 comercios
de Tarazona han puesto
fin a la temporada de re-

bajas con un fin de semana de
stock. Se trata de una iniciativa
muy consolidada en la ciudad y
que impulsa la Asociación de Co-
mercio, Servicios e Industria de Ta-
razona (ACT) para incentivar las
ventas, ofreciendo productos de
calidad a precios muy reducidos.

La mayoría de los estableci-

que también les ha repercutido po-
sitivamente”, destacó.

Esta acción cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento tu-
riasonense, la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, el Gobierno de
Aragón y Bantierra.

mientos participantes pertenecían
al sector de la moda, pero también
se adhirieron a ella tiendas de de-
porte, perfumería o muebles. La
gerente de la asociación, Ana Ta-
razona, se mostró satisfecha con
el balance. “Empezó de forma tí-
mida, pero el sábado y el domin-
go los clientes se fueron animan-
do. Ha venido gente de localida-
des cercanas y los establecimien-
tos de hostelería nos han dicho

L a comisión de festejos del barrio San Miguel hizo entrega el pa-
sado 8 de febrero de los premios del trofeo centenario de ga-
naderías otorgados con motivo de las fiestas de septiembre. José

Arriazu, de Ablitas, recogió el galardón a la mejor ganadería, premiado
con 1.000 euros. El de mejor res fue para el toro número cuatro con el
nombre Trapecista de la ganadería Vicente Domínguez, de Funes, que
se llevó 500 euros.

Los comercios de
Tarazona liquidan
su stock con precios
reducidos

Turiasonenses y
vecinos de localidades

cercanas
aprovecharon los

descuentos.

El crítico taurino Carmelo Moya y los ganaderos Vicente Domínguez y José
Arriazu.

SOCIEDAD

SanMiguel premia
a las mejores ganaderías

L as mujeres participantes
en el Programa Aurora
para la Empleabilidad de

la Mujer en el Medio Rural ya tie-
nen su diploma acreditativo. El
Área de Asuntos Sociales de la
Comarca de Tarazona y El Mon-
cayo ha organizado esta inicia-
tiva que ha concluido con un ba-
lance muy positivo, ya que el
41% de las participantes se ha

incorporado al ámbito laboral y
el 19% está desarrollando su
proyecto de emprendimiento.
El acto de entrega tuvo lugar en
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Tarazona y a él acu-
dieron autoridades municipales
y comarcales y representantes de
la Fundación Ceste, encargada
de la asistencia técnica al pro-
grama.

El concejal Julio
Gracia entregando

uno de los
diplomas.

Las participantes
en el Programa Aurora
reciben sus diplomas

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria
de Tarazona cerró la temporada de rebajas
ofreciendo productos de calidad a precios muy
tentadores

La hostelería también
notó los efectos
positivos de esta acción
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COMUNICACIÓN

E
l magazine "La radio de
todos" de Radio Tara-
zona, conducido por
Javier Mayor, ha cum-
plido tres años en las

ondas y ha querido celebrarlo como
se merece. El pasado 14 de febre-
ro, coincidiendo con el día de San
Valentín, la emisoramunicipal emi-
tió un programa especial con mu-
chas sorpresas.

El concejal de Medios de Co-
municación, Julio Gracia, no quiso
faltar a la cita y, en una entrevista en
directo, recordó que fue hace tres
años cuando el alcalde de la ciudad,
Luis María Beamonte, quiso recu-
perar Radio Tarazona con el objeti-
vo de que "esta emisora se convir-
tiera en una ventana para los co-
lectivos de la ciudad y que la sintie-
ran como algo propio".

Gracia se mostró "muy satisfe-

ta atrás a los años 80 cuando Radio
Tarazona era algo "inaudito" y afir-
mó que, aunque los años han pa-
sado, "el alma de la radio sigue in-
tacta". "Queremos que siga siendo
la radio de todos, fresca y dinámi-
ca", insistió.

En este sentido, el conductor del
magazine comentó que se siente or-
gulloso del equipo que le acompa-
ña y de la trayectoria de este pro-
grama. “Durante estos tres años he-
mos charlado con infinidad de per-
sonas. Esta radio ha sido, es y será

una radiomuy cercana y
eso le hace diferente al
resto. Por estas ondas
hemos vivido momen-
tos entrañables, hemos
sido capaces de llevar la
ciudad de Tarazona a lu-
gares como Japón, Mé-
xico e incluso la Antárti-
da”, destacó.

Mayor añadió que día
a día se está cumpliendo
el objetivo del Ayunta-
miento que es “dar ca-
bida a todo el tejido so-
cial de la ciudad”. “No
me canso de repetir cada
mañana que todo el que
se pierde nuestro pro-

grama se queda carente del gran
servicio que ofrece la emisora mu-
nicipal” afirmó.

Uno de los momentos más des-
tacados fue la felicitación que el pe-
riodista Carlos Herrera brindó al pro-
grama en directo y dondemanifestó
que la radio "permite un juego ima-
ginativo" que no tienen otros me-
dios. El andaluz desveló a los oyen-
tes cómo es un día en su vida y re-
cogió el guante que le hizo Radio Ta-
razona para visitar la ciudad y la co-
marca.

Tres años apostando
por la informaciónmás cercana
Elmagazine "La radio
de Todos" de la
emisora municipal
cumple tres años y
mantiene su filosofía
de ser una ventana
para los colectivos
de la ciudad

Conoce a los colaboradores de la radio

YOLANDA LANCIS
Es la veterana de la radio. Ya
en 1984 retransmitía las no-
ticias en horario vespertino.
"Estoy muy contenta por
hacer todos los días la radio"
declara esta colaboradora a
la vez que anima a los turia-
sonenses a participar y a in-
volucrarse.

MIGUEL ÁNGEL ORTE
Colaborador del magazine,
asegura que fue su mujer
(Yolanda Lancis) la que le in-
trodujo en la radio. Apunta
que en estos años ha habi-
do de todo y apuesta por im-
pulsar la participación en el
medio de gente nueva.

MARÍA ÁNGELES
MENSAT
Empezó como tertuliana
hace diez años y coordina
junto a Javier Mayor un pro-
grama de cocina que se
emite todos los miércoles.
“La gente se conecta con
nosotros y están al día”,
declara.

VÍCTOR CAMUÑAS
Pasó de oyente a locutor
hace dos años y es el que
cada día repasa la actualidad
nacional y autonómica. "Es-
toy encantado de pertenecer
a este equipo y ser parte de
quienes entretenemosmien-
tras informamos", apunta.

ANA CRISTINA
GONZÁLEZ
Ha sido la última en incor-
porarse a la programación de
Radio Tarazona, coordina el
"Cajón desastre" y aporta su
formación de pastelería al
programa gastronómico.

MARÍA DOLORES
CALVO
Lleva en la emisora desde
que comenzó el magazine.
Se encarga de la actualidad
musical y coordina la agen-
da cultural. Para ella, está
siendo un gran experiencia
poner su granito de arena en
la programación semanal.

Imagen del último
programa realizado

en la calle durante las
fiestas de San Atilano.

cho" con la evolución de esta radio,
donde se han realizadomejoras e in-
versiones para que los turiasonen-
ses "estén informados y a la vez dis-
fruten".

El concejal también echó la vis-

Carlos Herrera felicitó
al magazine a través
de las ondas
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Q uién le iba a decir a
usted, humorista, que
una broma pesada de

sus amigos le iba a cambiar su
vida! ¿Es ironía del destino?

No sé si es ironía del destino, lo
que si es cierto es que nunca se
sabe lo que nos puede deparar el
futuro. Yo desde luego, no me
puedo quejar.
Presenta con Sergio Olalla

“¿Qué hay de nuevo?”, ¿cuáles
son los ingredientes de este es-
pectáculo?

Es un espectáculo de risa puro
y duro para que la gente se olvide
de todos los problemas y que dis-
frute mucho, una hora y cuarenta
minutos de auténtico desparrame.
Está funcionando muy bien y la
gente lo pasa fenomenal. Además
cuento monólogos que no han sa-
lido en televisión. Cuando acaba-
mos el show, el público se acerca
para darnos las gracias porque este
rato de risas les ha venido genial.
Es un espectáculo que carga las pi-
las a la gente porque están can-
sados de recibir noticias malas.
¿Qué es Sergio Olalla a Leo

Harlem y Leo Harlem a Sergio
Olalla en el escenario?

Sergio es un fenómeno, tiene
un gran talento y la gente que no
lo conozca va a disfrutar muchísi-

mo con él. Somos complementa-
rios y diferentes. Nos aportamos
mutuamente y el público es el ver-
dadero beneficiario de ello.
¿Sigue algún ritual antes de

empezar un espectáculo?
Me guardo unos billetes en el

bolsillo izquierdo.
En el Club de la Comedia

descubrió que este oficio podía
ser rentable, pero ¿sigue sién-
dolo?

Sí, y muy bien la verdad, siem-
pre que lo que ofrezcas tenga la
suficiente calidad y el público así lo
perciba. Haymucha gente que está
trabajando mucho y muy bien.
¿Son buenos tiempos para el

género?
Yo creo que a la gente le gus-

ta y necesita reírse. El humor no es
una moda, es una necesidad, de-
bería ir por la Seguridad Social.
Tiene 77.000 seguidores en

Twitter, ¿se ve haciendo humor
en las redes sociales?

De momento no, tengo Twitter
pero me lo gestionan. Lo que
pasa es que soy muy vago y muy
torpe, además de que no lo en-
tiendo muy bien. Yo soy más de
humor en directo, aunque nunca
se sabe.
Y… ¿presentando la gala de

los Goya?

comopezenel agua

Pues tampocome lo planteo en
este momento.
Participó en un exitoso

anuncio del Real Valladolid,
¿hay límites para bromear con
el fútbol?

El fútbol, como la política y la re-
ligión son temas muy sensibles, así
que prefiero no tocarlo. Ya hay
otros muchos temas para hablar.
¿Qué le interesa/ hace Leo

Harlem en su día a día?
Cuando no estoy trabajando

me gusta pasear, leer, dibujar, ver
películas y, descubrir nuevos sitios
para comer. Nada especial. No ten-
go gustos raritos.

“El humor es
una necesidad,
debería ir por la
Seguridad Social”

LEO HARLEM
HUMORISTA

El humorista Leo Harlem presentó, el pasado 28
de febrero, junto con Sergio Olalla “¿Qué hay
de nuevo?”, un espectáculo de risa “puro y
duro”. Harlem repasa en esta entrevista su
trayectoria y desvela cómo es su vida diaria

“El fútbol,como la
política
y la religión
son temas muy
sensibles.
Prefiero no
tocarlos”
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E l cineasta Gaiska Urresti,
ganador del Goya al me-
jor cortometraje de fic-

ción 2014, quiere comenzar a ro-
dar este verano en Tarazona el lar-
gometraje “Bendita Calamidad”,
basado en la novela del mismo
nombre escrita por Miguel Mena.
El director vasco afincado en Ara-

gón fija esa fecha como objetivo
si la película consigue la financia-
ción suficiente con la ayuda de ins-
tituciones y la campaña de crowd-
funding que han puesto en mar-
cha.

El largometraje cuenta la his-
toria de dos hermanos en apuros
económicos que quieren secues-

trar a un constructor turiaso-
nense aprovechando el revue-
lo que se produce el día del Ci-
potegato. Pero, por error, ter-
minan secuestrando al Obispo.
Esto les lleva a tener que ocul-
tarse en tierras del Moncayo
mientras la policía maneja como
pesquisa que los hechos han
sido perpetrados por integristas
árabes.

Tarazona, sus fiestas y la cate-
dral y la naturaleza del Moncayo
serán los principales escenarios de
rodaje, lo que lleva a afirmar al di-
rector que este filme “es el gran
spot de Tarazona y el Moncayo”.
Además, el equipo técnico y ar-
tístico es 100% aragonés, ya que
en el reparto se encuentran nom-
bres como José Luis Gil, popular

Urresti quiere rodar
“Bendita Calamidad”
este verano en Tarazona

CULTURA

E
l cine de Tarazona es-
trenará a principios de
marzo un proyector di-
gital en sustitución del
aparato analógico que

hasta ahora reproducía las películas
en 35 milímetros. Este año llega el
apagón analógico a las salas de cine

y las productoras dejarán de su-
ministrar cintas en este formato,
por lo que, según la concejal de
Cultura, era una cuestión obligada
incorporar este nuevo equipo para
que los turiasonenses pudieran se-
guir disfrutando de los estrenos
como lo han hecho hasta ahora.

Tal y como destacó Gavara, este
proyector va a permitir que las pe-
lículas puedan verse conmayor ca-
lidad y va conseguir que los estre-
nos de cine lleguen antes a la car-
telera. “Además de películas, se van

Los estrenos de cine
ganarán en calidad
y llegarán antes a la
cartelera

Tarazona dice adiós
al cine analógico

Este año llega el
apagón

analógico a las
salas de cine.

El cineasta vasco se encuentra buscando
financiación para rodar esta película con un
equipo técnico y artístico 100% aragonés

“Queremos fortalecer la
relación de Tarazona con
el cine”, señala Gavara.

por su personaje de Señor
Cuesta en “Aquí no hay quién
viva”, y actores de Oregón TV
como Jorge Asín o Marisol Aznar.

El filme pretend
e ser una road

movie por la co
marca.

a poder visionar eventos deportivos
y musicales”, apuntó.

Desde siempre Tarazona ha sido
una ciudad muy vinculada al cine,
prueba de ello es el festival de co-
media que pone nombre uno de sus
paisanosmás ilustres, PacoMartínez
Soria, y la apuesta, aseguró, es
que esa relación se mantenga e in-
cluso se fortalezca.

La renovación de este equipo ha
supuesto una inversión de cerca de
50.000 euros.
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El II Cross de Tarazona y El Moncayo
reúne amedio millar de Atletas

E l Club Atletismo Tarazona
está de enhorabuena al
haber cumplido con las ex-

pectativas en la celebración del II
Cross de Tarazona y El Moncayo.
Una cita que congregó a 500 atle-
tas, entre ellos a grandes figuras del
atletismo aragonés como Eliseo

L
os aficionados al pádel
ya disfrutan de este de-
porte en Tarazona. Las
dos pistas, construidas
en el polideportivo mu-

nicipal, se encuentran en funcio-
namiento y los socios pueden ha-
cer sus reservas de una hora pa-
gando un precio de cuatro euros.
“Se trata de un precio simbólico
porque suele haber cuatro juga-
dores, lo que supone que cada uno
tiene que aportar un euro, y a nos-
otros nos sirve para hacer frente al
mantenimiento de las pistas”,
apuntó el concejal de Deportes,
David Miguel.

Con ellas, destacóMiguel, se da
respuesta a las necesidades de los
aficionados, ya que de un tiempo
a esta parte la demanda de unas
pistas para practicar este deporte
en la ciudad ha sido creciente.

El Ayuntamiento ha invertido
cerca de 89.000 euros en la cons-
trucción de las instalaciones y en la
adecuación del entorno, los acce-
sos y la canalización de la acequia.

El concejal también recordó
que hay una inversión importante
de 175.000 euros para intervenir
en el entorno del campo del fútbol.
El proyecto, que se está redactan-
do, contempla el ajardinamiento

del talud, la instalación
de dos alturas de grada,
el cerramiento de la
zona situada enfrente
de la tribuna y la instala-
ción de chapas perimetra-
les para la publicidad.

Otra de
las actua-
c i o n e s
destacadas
para este
ejercicio son

las nuevas ins-
talaciones en los

terrenos expropiados que
están situados junto al entorno del
polideportivo. La primera fase con-
templa la iluminación y una pista
de atletismo para que pueda ser
utilizada por el Club Atletismo Ta-
razona.

Martín y Luisa Larraga que ganaron
en las carreras senior.

Los corredores competieron en
un circuito muy variado y estudia-
do al milímetro: cuestas, cambios de
sentido, obstáculos…. El Moncayo
se encargó de poner el resto apor-
tando nubes, frío y cierzo a última

hora de la mañana, para hacer más
pura si cabía la auténtica esencia de
una verdadera prueba de cross.

Además este año, el circuito al-
bergó también el Campeonato de
Aragón de Campo a Través por Clu-
bes, lo que significa que en Tara-
zona se disputaron las plazas para
acceder al Campeonato de España
por Clubes. Quién se lo iba a decir
hace un par de años a su atleta y
secretario, Sergio Muro, que en-
trenaba su temporada de crosses en
estos terrenos abandonados pró-
ximos al polideportivo. Y mientras
lo hacía, esbozaba mentalmente el
diseño de un circuito que, gracias
a las aportaciones de unos y otros,
se ha convertido en un proyecto he-
cho realidad: el Cross de Tarazona
y El Moncayo.

El éxito de esta prueba llega des-
pués de muchas semanas de pre-
paración, en las que se ha cuidado
con esmero cada detalle, y con la la-
bor desinteresada por parte de los
voluntarios. Al frente de todo ello,
el presidente del club, Manuel Ca-
lavia, que parece no encontrar límite
a la consecución de nuevos retos.

Los socios del polideportivo municipal
pueden hacer sus reservas de una hora
pagando un precio de cuatro euros

EliseoMartín y Luisa
Larraga se hicieron
con el triunfo en las
carreras senior

Usuarios de las
pistas de pádel

jugando un
partido.

Las pistas de
pádel ya están en
funcionamiento

Eliseo Martín
conquistó la

carrera senior.

Las instalaciones han
supuesto una inversión
de cerca de 89.000 euros
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C.D.EUREKA
Campeones y con billete
a Primera Regional

P artido de gran emoción el
último jugado en el Polide-
portivo Municipal entre el

Eureka y el Bayo. De gran emoción
ya que, según los resultados que se
dieran en la jornada el equipo, po-
día proclamarsematemáticamente
campeón y ser nuevo equipo de 1ª
Regional.

Salió el Eureka dispuesto a que
no hubiera ninguna sorpresa y ya en
el minuto 4 dispuso de la primera
gran ocasión al disparar Héctor Sal-
vador desde fuera del área grande,
estrellando el balón en el larguero.
Siguió dominando el partido con va-
rias ocasiones de gol que no sema-
terializaban.

Mediada la primera parte una ju-

gada por la derecha con centro al
área es rematada de cabeza por
Héctor Salvador al fondo de lasma-
llas, gol recibido en las gradas por
el numeroso público con una alegría
y una pasión impresionante. Siguió
el equipo buscando el segundo gol
que les diera más tranquilidad y en
el minuto 41 un pase en profundi-
dad para Mario, es rematado por
éste consiguiendo el segundo gol.

La fiesta en las gradas iba en au-
mento, ya que las noticias que lle-
gaban desde Castiliscar donde per-
día el Pradillano eran favorables a los
intereses del Eureka.

En la segunda siguió el partido la
misma tónica que en la primera, do-
minio total del Eureka buscando el

E
stas cosas no solo pasan
en tercera división, mu-
chos equipos de la to-
dopoderosa primera di-
visión son alguna vez

testigos de este tipo de encuentros
donde ni en los penaltis se tiene for-
tuna.

El Tarazona venía de cosechar
tres puntos muy importantes a do-
micilio ymuy pocos esperaban el re-
sultado obtenido ante el Villanueva
en una nefasta tarde para el cuadro
local, que quería conseguir los tres
puntos para colocarse en mejor

posición en la tabla.
Comenzómal el encuentro para

los locales, ya que, tras unos minu-
tos de tanteo inicial, el Villanueva
C.F. hizo gol en su primera ocasión
de peligro. Sería a los 14 minutos,
cuando Gascón conecta un dispa-
ro ajustado desde el borde del área
colocando el 0-1.

El Tarazona ejerció de dominador
a partir del gol, pero no conseguía
romper el entramado defensivo vi-
sitante. A los 39 minutos el cole-
giado decreta penalti a favor de los
locales, pero Siro realiza una gran

parada al lanzamiento deDiegoGo-
mez. Tras la reanudación, Diego
Gomez es trabado por Marcén
cuando se disponía a lanzar en el
área pequeña, señalando el cole-
giado un nuevo penalti y expul-
sando al central villanovense. El
fútbol volvería a ser cruel con el Ta-
razona y en especial con su de-
lantero Diego Gomez, ya que su
lanzamiento salió fuera por centí-
metros. De ahí al final, monólogo
turiasonense, pero estaba canta-
do que la suerte hoy era esquiva
a los tarazonicas. Destacar un do-

ble disparo al larguero de Roldán y
Lezaun, y un cabezazo de Lezaun q
salió lamiendo el larguero casi en
tiempo de prolongación.

Por su parte, el Villanueva se de-
fendió a la perfección con un gran
entramado defensivo y salió cuan-
do pudo al contraataque desta-
cando una escapada de Mercadal
que cruzó demasiado a salida de
Sergio Gil.

En definitiva, encuentro donde el
Tarazona estuvo negado por la
mala suerte y el Villanueva supo ju-
gar bien esa situación.

S.D. TARAZONA
Cuando el balón no quiere entrar…

tercer gol que sentenciara el parti-
do, gol que llegó en elminuto 37 en
una buena jugada de Kiko que ba-
tió al portero.

La grada era una fiesta y más
cuando llegó la noticia de que el
Pradillano no había conseguido
ganar su partido, y el Eureka se
proclamaba de esta forma mate-
máticamente campeón y nuevo
equipo de 1ª regional. La alegría
en las gradas entre la gran canti-
dad de aficionados que se acerca-

ron a presenciar el partido y en el
terreno de juego entre los juga-
dores era de una emoción indes-
criptible al haber conseguido el ob-
jetivo a falta de cuatro partidos
para el final del campeonato. Su
presidente, Miguel Ángel Villa-
rroya, declaró a este medio que se
sentía muy orgulloso de todo su
equipo, y que por fin el Club tras
estos cuatro años de trabajo se
veía premiado con el ascenso a pri-
mera regional.
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E
l calendario le deparaba
dos duros enfrenta-
mientos al equipo tu-
riasonense. El azar qui-
so que se tuviera que

enfrentar a los dos primeros clasifi-
cados (Maristas y BMHuesca) en las
dos primeras jornadas. Ambos par-
tidos acabaron con derrota, aunque
el de Maristas bien pudo caer del
lado de Balonmano Tarazona, que
se decidió en los instantes finales.
Tras superar esta parte más com-
plicada de la temporada, el equipo
está concienciado de poder ganar lo
que queda para aspirar al tercer
puesto de la clasificación. Así se hizo
frente a Stadium Casablanca a do-
micilio (16-19) y, posteriormente, en
casa, contra BM Zaragoza (25-19).

El domingo23 se visitaba con vic-
toria la complicada pista de BM La
Jota, como el mayor rival por el ter-

cer puesto, y después habrá dos par-
tidos consecutivos en casa frente
a Dominicos y BM Ejea. Será com-
plicado que ningún equipo visi-

tante se lleve puntos del feudo tu-
riasonense, que está registrando
gran afluencia de público duran-
te la temporada y que alienta al

equipo durante todo el partido. El
Club está muy contento con el
apoyo y les anima a que sigan así
hasta el final.

Balonmano Tarazona

Comienzo de la segunda vuelta
de Segunda Nacional

RUGBY

El Seminario Tarazona
se coloca líder
en el tramo decisivo
de la temporada

E l conjunto rojillo, que
marchaba en la segunda
posición, se impuso en un

abarrotado campo del Seminario
al hasta ahora líder, el Universidad
de Zaragoza, y le remontó el
average particular de la ida, tras
imponerse por 15-13 en un due-
lo dominado claramente por los
locales, al margen de lo apretado
que pueda reflejar el marcador.

Pese a que los zaragozanos se
llegaron a colocar a dos puntos,
los turiasonenses dominaron el
choque de principio a fin, pa-
sando por encima del rival, sobre
todo en una primera mitad en la

que el juego transcurrió siempre
en campo rival. Solo un despiste
defensivo en la segunda mitad y
la falta de claridad en los últimos
metros privó a los locales de una
victoria mucho más clara. El Se-
minario logra pues alcanzar el ob-
jetivo marcado tras la dolorosa de-
rrota de la ida en Zaragoza, que
no era otro que no perder la es-
tela del líder y devolverle la derrota
superando la desventaja de la ida.

Desde entonces, ha saldado
todos sus choques con victorias y
ha logrado elevar sus prestaciones
en el campo.

A partir de ahora comienza el

sprint final por la liga, en la que
el choque ante el Soria Rugby en
tierras castellanas el 8 de marzo
se presenta como el choque cla-
ve en el desenlace liguero, ya que
le quedan al Seminario tres en-
cuentros como local ante los tres
últimos clasificados de la tabla.

Una victoria en Soria allanaría
bastante el camino a los de Mi-
guel Martínez. Por su parte, su
máximo rival tiene que despla-
zarse a la cancha del tercer clasi-

ficado, un campo del que es
muy complicado sacar puntos. El
Seminario depende pues de sí
mismo para lograr un título que
se le resiste desde la temporada
2009-2010, y plantarse en la
fase de ascenso a la categoría de
plata del rugby nacional, lo que
supondría un premio para juga-
dores, entrenadores y afición, y la
oportunidad del equipo para ca-
librar su fuerzas midiéndose a ri-
vales de otras ligas más potentes.



C
oncienciar a los
más pequeños de
que hay que pro-
teger la naturale-
za. Con este obje-
tivo el Área de

Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Tarazona lleva desde
2002organizando una actividad de
repoblación de montes públicos
para escolares. En esta ocasión han
sido unos 120 alumnos de 4ºPri-
maria los que han participado en
esta iniciativa de sensibilización
medioambiental que tuvo lugar en
la zona de Dehesa Carrera de
Cintruénigo.

Durante toda lamañana, los es-
colares experimentaron in situ
cómo es ese proceso y llegaron a
plantar en una superficie de dos
hectáreas 1.700 árboles de espe-
cies autóctonas como encinas, sa-
binas, coscojas y pinos, entre otros.

Leyre y Nerea, alumnas del colegio
Moncayo, repitieron experiencia
por segundo año consecutivo plan-
tando una sabina y la definieron
como "muy di-
vertida ymuy bo-
nita".

El alcalde de
Tarazona, Luis
María Beamonte,
y el concejal de
Medio Ambiente
del Ayuntamien-
to, José Luis Mar-
tínez, participaron
también en esta
actividad "con la
que, además de
contribuir a la re-
población de nuestros montes, se
persigue difundir los valores natu-
rales de nuestro sistema natural".

El alcalde subrayó la necesidad
de fomentar buenos hábitos entre

losmás pequeños porque de ellos,
recordó, "dependerá la conserva-
ción del medio ambiente en el fu-
turo". "La manera más eficaz de

que los niños
se conciencien
con la protec-
ción de la na-
turaleza es
ofreciéndoles la
posibilidad de
que vivan ex-
p e r i e n c i a s
como éstas",
valoró.

Por su par-
te, el concejal
destacó el ba-
lance positivo

de esta campaña que ha permiti-
do reforestar unas 30 hectáreas
desde que se puso en marcha.
Como ejemplo, citó las zonas de
erial, que no son aprovechables

para el cultivo, del monte munici-
pal Valoria y que han sido repo-
bladas a lo largo de estos años gra-
cias a esta iniciativa.

El educador ambiental Andrés
Ocaña recordó, por su parte, que
estas tareas de repoblación persi-
guen restaurar el monte y que se
desarrollan en zonas que ya no son
productivas, aunque antaño lo
fueron.

Esta actividad se enmarca den-
tro de las acciones de sensibiliza-
ción y concienciación que organi-
za el Área como entidad adherida
a la Estrategia Aragonesa de Edu-
cación Ambiental (EÁREA).

Los miembros del taller ocupa-
cional y de distintas asociaciones de
la ciudad también se sumarán a las
tareas de reforestación, en las que
se prevé que participen un total de
200 personas y se planten unos
2.000 árboles.

PROTEGER LA NATURALEZA
DESDE LA INFANCIA

Contraportada

Los escolares
conocen cómo es el

proceso de
restauración.

La repoblación
en números

Desde 2002 se ha actuado en

unas30hectáreas.
Se hanplantado26.000
ejemplares.

Unas2.600personas han
participado en esta actividad.

Nerea y Leyre, del
colegio Moncayo,

seleccionan el
ejemplar para

plantarlo.

Los alumnos
actuaron en una
superficie de dos

hectáreas.


