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En su primer año, el técnico
turiasonense ha conseguido que su
equipo, la UD Mutilvera, juegue la
fase de ascenso a 2ªB. Los
contrincantes a los que tendrán
que enfrentarse para conseguir
por primera vez en su historia el
ansiado ascenso a la siguiente
categoría son todavía una
incógnita, pero lo que es innegable
es que el técnico ha imprimido su
sello en el equipo, y esto ha tenido
un efecto positivo en la línea de
juego.

El escritor turolense acudirá a
Tarazona el próximo 9 de mayo
para abrir la I Feria del Libro que
se celebrará en la ciudad durante
todo el fin de semana. Javier
Sierra será el pregonero de esta
primera edición y aprovechará
también para presentar su último
libro “El maestro del Prado”. El
autor está en un buen momento
porque, además de su éxito
nacional, también ha triunfado
en Estados Unidos. Ahora, está
reescribiendo una de sus
primeras novelas.

El turiasonense José Luis Calvo ha
fallecido a los 86 años en Badajoz.
Fue una destacada personalidad
en el mundo de las finanzas y
recibió en el año 77 el título de
Hijo Predilecto. Nació en el seno
de una humilde familia y se
trasladó a Badajoz, donde ingresó
en el mundo de la banca y los
negocios. Más tarde fijó su
residencia en Madrid y llegó a
ocupar cargos como el de director
general de Bankunión y del Banco
Zaragozano o la Presidencia de
Avenir España, entre otros.
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Y en este mes…
EXPOSICIONES

✱ 17 mayo. 19.00 horas. BIMILENARIO DE AUGUSTO Inauguración de la exposición “El descubrimiento de Turiaso por
Augusto”, espacio dedicado a
Augusto, en el bimilenario de su
muerte, dentro de la Exposición
Permanente de Arqueología de
Tarazona. Organizan el Centro
de Estudios Turiasonenses, el
Museo
de Zaragoza y el
Ayunta-

✱ Hasta el 8 de junio. Exposición de pintura, grabado y
escultura “María Magdalena”
Artistas de la Carpa. Horario
de visita lunes y sábados de
18.30 a 20.30 horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y la Asociación “La Carpa” de Getafe. LUGAR: Espacio Cultural San
Atilano.

OTRAS
ACTIVIDADES
✱ 12-11 mayo. Semana Cultural del Barrio de San Miguel. Organiza la AA.VV. El Puerto y colabora el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sede de la
AA. VV. El Puerto.
✱ 8 mayo. 12.00 horas. Tineta
tradicional en honor a San Miguel. Organiza la Sociedad
Amistad Social y colabora la
AA.VV. El Puerto. LUGAR: Plaza
de San Miguel.
✱ 9 mayo. 19.00 horas. Visita
temática “Los retablos con pintura sobre tabla”. Precio: 4 euros (Hasta 12 años gratuito50% Club de Amigos FTM)
Organiza la Fundación Tarazona
Monumental y colaboran el
Ayuntamiento de Tarazona, el
Cabildo Catedral y el Obispado
de Tarazona. LUGAR: Punto de
encuentro: Recepción de la Catedral.
✱ 15 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 en la Ermita de
la Virgen del Río. Organiza la
Cooperativa Agrícola San Atilano.

✱ 31 mayo. Desde las 11.00
horas. Concentración de Coches Clásicos Organiza el Colectivo coches Clásicos y colabora
el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Plaza de Toros Vieja.

miento de Tarazona. LUGAR: Bajos del Palacio Episcopal.
✱ 17 y 18 mayo. Día Internacional de los Museos “Tarazona
Ciudad Museo”. Consultar actividades en www.tarazonamonumental.es.

LITERATURA
✱ 9, 10 y 11 mayo. I Feria del Libro de Tarazona. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona,
la Asociación Aragonesa de Escritores y la Diputación de Zaragoza. LUGAR: Parque de la
Margen Izquierda y Biblioteca Municipal.
✱ 29 mayo. 19.30 horas. Ciclo Escritoras Españolas. Sarah Lark presentará su libro El Oro
de los maoríes. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona y la Diputación de Zaragoza. LUGAR:
Biblioteca Municipal.

CONCIERTOS
✱ 15 mayo. 20.00 horas. Concierto de piano a 4 manos a cargo
de Mª José e Irene Arjona. Organiza el Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.
✱ 6 mayo. 20.00 horas. Concierto
pedagógico “Obras escritas para
niños” a cargo de Manuel de la
Riva. Organiza el Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.
✱ 7 mayo. 10.30 y 11.45 horas.
Muestra instrumental 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 P. de
Música de Tarazona y el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 7 mayo.
20.00 horas. Concierto
de
música contemporánea a cargo de
profesores del Conservatorio. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.
✱ 15 mayo. 20.00 horas. Concierto de piano a cargo de Miguel
Ángel Barca. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón de Actos
del Conservatorio.
✱ 30 de mayo. 20.00 horas. Concierto “Trío Aldama” (piano, violín
y violoncello) a cargo de Alvar Rubio, Daniel Francés y María Cabezón Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona y
el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del Conservatorio.

TEATRO
✱ 24 mayo. 17.30 horas.
Teatro infantil aficionado, el
grupo de teatro local “La
Ciudad No es para mí”
presenta "La otra historia de
caperucita roja”. Dramaturgia
y dirección a cargo de Lucía
Aguerri, con 8 actores en
escena Donativo de dos euros,
la venta de entradas
anticipada semana del 19 al
23 de mayo en Oficina de
Cultura (Plaza España 9Porches). LUGAR: Teatro Bellas
Artes.
✱ 30 mayo. 20.30 horas.
Monólogos a cargo de David
Guapo. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

AÑO DE AUGISTO

Tarazona
recuerda a
Augusto
en el bimilenario
de su
fallecimiento

La cabeza
de Minerva
volverá a
Tarazona
con motivo
de una
exposición.
FOTO: MUSEO DE
ZARAGOZA.

El Ayuntamiento ha
programado una
decena de actividades
didácticas y culturales
para descubrir el
legado del primer
emperador romano

T

arazona es una de las
cinco ciudades aragonesas que va a conmemorar el bimilenario del fallecimiento
de César Augusto, y lo va a hacer
con una completa y variada programación con la que quiere dar a
conocer la impronta que dejó el
primer emperador romano en la localidad y en Aragón.
El primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Tarazona, Luis
José Arrechea, presentó el pasado
24 de abril en el Museo de Zaragoza los actos junto con otros
miembros de instituciones participantes (Gobierno de Aragón y
Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca, Calatayud y Velilla de Ebro).
En el caso de Tarazona, el Ayuntamiento, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, el Centro de
4■

Imagen del acto de presentación del programa de actos en el Museo de Zaragoza.

Los escolares recrearán el
hallazgo de la cabeza del
Divus Augusto, que se
exhibe en el Museo de
Zaragoza.

Estudios Turiasonenses y la Fundación Tarazona Monumental, ha
programado de mayo a octubre
una decena de actividades didácticas y culturales dirigidas a todos
los públicos.
Arrechea explicó que la vinculación del agua con la salud será
uno de los ejes principales de la
programación, ya que fue en la antigua Turiaso donde el emperador,
afectado por unas fluxiones de hígado, consiguió salvarse de la

muerte gracias a los baños de
agua fría que tomó en el santuario de la ninfa Silbis.
Este episodio, que se recuerda
en la primera moneda del municipio, donde se asocia a Augusto
bajo su protección, se abordará en
las diferentes conferencias que
impartirán prestigiosos expertos
a partir de junio así como en un espectáculo de teatro para todas las
edades sobre el emperador y la ninfa Silbis.
Abril 2014

AÑO DE AUGISTO

Foto de familia de los
miembros de las
instituciones participantes
en el bimilenario.

“Queremos que
turiasonenses y
visitantes conozcan el
pasado de Tarazona, las
formas de vida romanas
y la impronta que ha
dejado el emperador”,
apunta Arrechea.

“Turiaso fue una ciudad próspera de derecho romano, acuñó
moneda propia y, gracias a sus
aguas sagradas, atrajo a muchos
emperadores y personas anónimas
y, con este programa de actos,
queremos que los turiasonenses y,
por ende, todos los que nos visiten
conozcan su pasado y las formas
de vida romanas”, destacó Arrechea.
Además, el público tendrá oportunidad de hacer una visita guiada con la que podrá conocer la historia del agua en Tarazona desde
la época romana y participar en un
taller familiar en el que podrán realizar mosaicos romanos.
Otra de las actividades destacadas es una gymkana infantil
con la que los escolares van a poAbril 2014

der recrear, con materiales reciclados, la excavación y el posterior
hallazgo de la cabeza del Divus Augusto, que se exhibe hoy en día en
el Museo de Zaragoza.
Esta pieza, que data de la época de Trajano (98-103 d.C), no fue
la única que las intervenciones
arqueológicas realizadas en los
año 1979 y 1980 con motivo de
los trabajos de ampliación y remodelación en el patio del entonces Colegio Nacional Allué Salvador, hoy colegio Joaquín Costa, sacaron a la luz, ya que se hallaron
varios exvotos, cerámicas, bienes
muebles y la cabeza de Minerva,
que podrá contemplarse en Tarazona con motivo de la exposición
“El descubrimiento de Turiaso por
Augusto”.
Esta muestra dedicada al emperador se inaugurará el próximo
17 de mayo y está integrada en la
exposición permanente de Arqueología de Tarazona que puede
visitarse en los bajos del Palacio
Episcopal.
Con ella, Tarazona abre los actos del Año de Augusto, aunque
como preámbulo del 5 al 11 de
mayo se repartirá una guía didáctica a los escolares sobre su figura.
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calles y barrios

Adjudicada la pavimentación
de la calle Caldenoguea
Los trabajos, que
suponen una inversión
de 135.000 euros,
finalizarán en junio

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado
a una empresa de la
ciudad la pavimentación de la calle Caldenoguea, una obra que comenzará
en mayo y que supondrá una inversión de unos 135.000 euros.
El responsable de Urbanismo,
Luis José Arrechea, ha explicado
que el pavimento de esta vía será
del mismo tipo que se ha utilizado
para las calles Rudiana y Teatro,
consiguiendo así una continuidad
estética.
La previsión es que los trabajos
finalicen en junio, de forma que
para esa fecha el tramo que comprende desde la plaza del Carmen
hasta la avenida de Navarra esté
en “perfectas” condiciones, ha
avanzado el concejal.
La pavimentación de esta vía
es la última actuación que quedaba pendiente en este vial des-

Beamonte y
Arrechea durante
la visita que
realizaron al vial.

pués de las obras de emergencia
que se han ido realizando para
renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Rudiana, Teatro y Caldenoguea y sus viales.
Unas actuaciones en las que
el Ayuntamiento ha invertido más
de 700.000 euros y con las que se
han solucionado las graves afecciones de pérdidas de caudales y

El Ayuntamiento ya ha
invertido 700.000 euros
en la renovación de las
redes de abastecimiento
y saneamiento en las
calles Rudiana, Teatro y
Caldenoguea.

daños en inmuebles que se producían en este vial, según ha
apuntado el alcalde de la ciudad,
Luis María Beamonte.
El primer edil ha recordado
que eran unas obras “necesarias”
y en las que se decidió actuar por
fases para “no bloquear de manera absoluta el tránsito por una
de las arterias más importantes
de comunicación de la ciudad”.

La avenida de La
Estación tendrá
contenedores soterrados
Estos contenedores, que ya están instalados en
siete calles de la ciudad, mejoran la gestión y el
tratamiento de los residuos urbanos

L

a avenida de La Estación
será otra de las vías que
contará con contenedores
soterrados. El Ayuntamiento acaba
de adjudicar el contrato de su instalación por un importe de
78.431,22 euros.
La concejal delegada especial de
Limpieza Viaria, Ana Calvo, destacó que estos contenedores “suponen una mejora en la gestión y
en el tratamiento de los residuos ur6■

banos, consiguiendo así una ciudad
más sostenible”.
“Mejoramos el servicio público
obligatorio de recogida de residuos
a la vez que el aspecto de nuestras
calles, reduciendo, además, el impacto visual que suponen los contenedores tradicionales”, añadió.
En esta zona se van a instalar un
total de cuatro contenedores, uno
de vidrio, uno de papel y cartón,
uno de plástico y envases y otro de

Los contenedores
se instalarán en
esta zona.

En esta zona se
instalarán cuatro
contenedores.

orgánica.
Con esta nueva intervención, serán ocho las zonas de la ciudad en
las que se han soterrado contenedores: plaza de España, calle Virgen
del Río, paseo Fueros de Aragón,
plaza de La Seo y paseo Constitución, avenida de Navarra y calle Los
Laureles.
Abril 2014
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Comienzan las obras de
acondicionamiento del
cementerio de Tarazona
Imagen de la zona
en la que se va a
actuar en esta
segunda fase.

Calvo visitó el
recinto.

Los trabajos han arrancado con la demolición
de la pavimentación de algunos viarios
y del suelo de la capilla

L

as obras para acondi- la demolición de los antiguos
cionar el cementerio de aseos, lo que va a permitir hacer
Tarazona ya están en más amplia la zona de entrada,
marcha. La empresa ad- donde se va a reubicar la fuente.
Las obras también contemplan
judicataria Moisés Murillo e Hijos S.L. acaba de iniciar es- la rehabilitación de la fachada
tas actuaciones que van a suponer principal, que actualmente sufre
una inversión de más de 180.000 desconchones de la pintura y
manchas de humedad, y la reeuros.
En una visita al recinto, la con- forma interior de la capilla, cuyos
cejal delegada del Cementerio, suelos ya han comenzado a demolerse.
Ana Calvo,
Tras la redestacó la neforma de los
cesidad
de La sala de autopsias
viarios, el siacometer es- se convertirá en una sala
de espera, ubicada en
guiente paso
tas intervenel edificio anexo al
será la adecuaciones con las acceso principal.
ción de la antique se va
gua sala de
completar la
autopsias que
adecuación
va a converdel campotirse en una
santo, donde
ya se habían realizado actuaciones sala de espera que se ubicará en el
edificio anexo al acceso principal.
en el exterior.
Los trabajos han comenzado En ese emplazamiento también
con la demolición y excavación de estará la oficina y los nuevos bala pavimentación de los viarios, ños.
El proyecto recoge también la
que se van a someter a un proceso
de renovación. De esta forma, la construcción de dos nuevas zonas
pavimentación se va a sustituir por de columbarios y la reconstrucotra de hormigón impreso, se van ción del muro de contención y de
a mejorar los accesos y, además, las escaleras en el corredor de la
está prevista la construcción de calle seis.
Además, se van a reformar los
una red de saneamiento para que
la evacuación de las aguas de llu- muros exteriores que están detevia se realice de forma adecuada. riorados y se remodelarán las zoTambién se ha procedido ya a nas verdes.
Abril 2014

Nuevas obras en la zona
del río Queiles situada frente
al centro de salud
El Ayuntamiento invertirá
56.000 euros en estos
trabajos que contemplan la
creación de un pequeño
espacio de recreo

explicó el concejal de Urbanismo,
Luis José Arrechea.
Los trabajos, que supondrán
una inversión de 56.034,95 euros y
que han sido adjudicados a una empresa de la ciudad, consisten en la
l Ayuntamiento de Tarazo- colocación de pavimento y de una
na acaba de adjudicar las zona de césped artificial así como la
obras para acondicionar la instalación de cuatro jardineras y de
zona del río Queiles situada frente las necesarias barandillas de proal centro de salud, donde está pre- tección y ornato.
Por su parte, el alcalde Luis Mavista la creación de un pequeño esría Beamonte anunció que se va a
pacio de recreo.
Este se ubicará en la zona que acometer una tercera fase, en la que
se va a proceder
quedó libre real arreglo de las
sultante de las
playas y a la limobras que se re- El alcalde anunció una
pieza definitiva
alizaron el año tercera fase para
proceder al arreglo de las
del río. La inverpasado para
playas y de la limpieza
sión del conjunampliar la acera definitiva del río.
to de las actuay el muro de
ciones asciende
contención de
a más de
la canalización
300.000 euros.
del río, según

E
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Resultado de la
instalación en el parque
de la Margen Izquierda.

La Cuesta del Crucifijo
será la siguiente
donde se actuará.

Varias zonas de la ciudad
mejoran su alumbrado
La nueva iluminación ya está en funcionamiento
en el parque de la Margen Izquierda y en el
barrio de Cunchillos, mientras el Ayuntamiento
ha adjudicado otras obras en la Cuesta del
Crucifijo y Fueros de Aragón

L

os plazos se han cumplido y la nueva iluminación
ya está en funcionamiento en el parque de la
Margen Izquierda y en el
barrio de Cunchillos, unas obras que
han supuesto una inversión de más
de 68.000 euros.
En la primera de las zonas se ha
sustituido la instalación eléctrica
del alumbrado exterior y las balizas
que ahora se han integrado en un
bloque de hormigón. Asimismo,
se han modificado los encendidos
en la luminaria y se ha implantado
un sistema de instalación con el que,
según explicó la concejal delegada
de este servicio, Ana Calvo, se va a
reducir a la mitad el consumo energético.
Calvo añadió que esto supondrá

un ahorro de unos 2.000 euros
anuales, puesto que con este nuevo sistema se va a aplicar la reducción de potencia a partir de un cierto horario, algo que ya sucede en
otras zonas de Tarazona.
En lo que respecta a Cunchillos,
las nuevas luminarias se han instalado en las vías de acceso de las principales carreteras del barrio. Así en
la calle Calleja hay nuevas luminarias sobre columna, para lo que se

Con las nuevas
instalaciones eléctricas,
el consumo energético se
reduce a la mitad.

Sale a concurso
la explotación
del bar de las piscinas

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha sacado a concurso la explotación del servicio de bar de las piscinas muni-

8■

cipales “La Glorieta” por un periodo de tres meses, desde el 7 de
junio hasta el 7 de septiembre.
El precio mínimo de la adjudi-

Calvo durante una visita
que realizó a Cunchillos
para comprobar el
resultado de los trabajos.

han realizado canalizaciones eléctricas subterráneas, y también se han
sustituido los faroles existentes por
otras de tecnología Led. En el vial de
acceso por Malón, se han cambiado las luminarias actuales por otras
Led y se ha aumentado su altura de
implantación.

cación asciende a 2.500 euros
(2.066,12 euros de principal y
433,88 euros de IVA). No obstante, los solicitantes pueden mejorar
el precio mínimo al alza, especificando en sus ofertas el desglose del
importe correspondiente al principal y el importe correspondiente al
IVA. Se considerará la oferta económicamente más ventajosa aque-

La concejal destacó el esfuerzo
que viene realizando el Ayuntamiento desde 2010 para mejorar la
iluminación en este barrio. Unas actuaciones que se están ejecutando
en sucesivas fases y que
están permitiendo adecuar las instalaciones de
alumbrado a las normativas vigentes y requisitos
actuales.
Siguientes
actuaciones
Además, el Ayuntamiento acaba de adjudicar los
trabajos de acondicionamiento y mejora en las calles Cuesta del Crucifijo y
Fueros de Aragón por un
importe de 85.097,11 euros.
Las actuaciones van a
mejorar los niveles de iluminación en estas zonas,
contribuyendo así a aumentar la seguridad de los transeúntes, tal y como aseguró Calvo,
quien añadió que con la nueva
instalación eléctrica se va a conseguir un ahorro de más de 1.800 euros anuales y reducir al 50% el consumo energético. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

lla que incorpore el precio más alto
y cumpla los requisitos establecidos.
El adjudicatario está obligado,
además, a depositar una fianza
de 800 euros para responder de
los posibles daños en los bienes
que se ponen a su disposición o
por incumplimientos de las cláusulas de condiciones.
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Comienza el proceso de
admisión en la Escuela
Infantil Municipal
Las solicitudes podrán presentarse hasta el
próximo 22 de mayo inclusive

L

a Escuela Infantil Municipal de Tarazona ya ha
abierto el plazo de presentación de solitudes
de admisión para el
curso 2014/2015 que se prolongará hasta el 22 de mayo inclusive.
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 de lunes a viernes en
horario de 9.00 a 14.00 horas durante el plazo estipulado.
La escuela oferta para el próximo curso escolar un total de 63
plazas, de las que 16 son para niños de entre 4 meses y 1 año, 31
para el tramo de edad de 1 a 2
años y 16 para los de 2 y 3 años.
Los padres pudieron conocer
sus instalaciones y las actividades
que se organizan en ella en unas
jornadas de puertas abiertas.

La responsable de
Educación, Waldesca
Navarro, visitó las
instalaciones de la
escuela.

Nueva sesión de
cuentacuentos
en la biblioteca

E
Los alumnos fueron
muy participativos en
la sesión.

l cuentacuentos ha
vuelto a la biblioteca
municipal y, en esta
ocasión, han sido 22 alumnos
de Segundo de Primaria del
Colegio Nuestra Señora del Pilar los que han disfrutado en
esta nueva sesión. Se trata de
una iniciativa que organiza la Diputación Provincial de Tarazona
para promover la lectura en los
escolares de la provincia.

La Escuela Oficial de Idiomas de
Tarazona abre el plazo para
matrícula libre

L

a Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona abrirá del 6 al 13 de
mayo el plazo para realizar la matrícula libre. Podrán hacerla
los alumnos que tengan conocimientos de alemán, francés o
inglés y que deseen examinarse directamente de nivel básico, intermedio o avanzado.
Los exámenes comenzarán a partir del 26 de mayo y el alumno dispone de dos convocatorias: junio y septiembre para aprobar las cuatro destrezas que componen el examen de los distintos niveles.
Una vez superados los exámenes, el alumno obtiene la certificación
del nivel al que se ha presentado.
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SEMANA SANTA

TARAZONA VIVE

su Semana Santa
01

02

03

04

06
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05

01. El consiliario de la Cofradía de la Entrada
de Jesús en Jerusalén y de la Cofradía de la Resurrección del Señor, Javier Bernal, fue el encargado de dar el pregón.
02. La coral turiasonense actuó en la Catedral
en el acto de apertura de la Semana Santa.
03. La plaza de toros vieja acogió la exaltación
de cornetas, tambores y bombos.
04. Las bandas de las cofradías participantes
en la exaltación desfilaron por las diferentes calles de la ciudad.
05 y 06. La cofradía de la Entrada de Jesús en
Jerusalén ha organizado la Semana Santa en
esta edición.
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SEMANA SANTA

08

07

07. Paso de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación.
08. Imagen de la procesión del
Santo Entierro.
09. Cientos de personas admiraron los pasos durante la noche del
Viernes Santo.
10. La corporación municipal en
un momento de la procesión.
11. Paso de la Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo del Rebate.
12. Los responsables políticos en
un momento de la procesión.
13. Paso de la Cofradía de las Siete Palabras y del Santo Entierro.

09

11

10

12
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SOCIEDAD

Cuatro guardias civiles de Tarazona,
reconocidos por su trabajo

E

l alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte,
entregó el pasado 31
de marzo la Cruz de
Plata al Mérito Civil a
cuatro agentes de la Benemérita
que participaron en la denominada operación “12+1” , dirigida
contra el tráfico de drogas en la
ciudad. Los efectivos que recibieron las condecoraciones pertenecen al Puesto de la Guardia Civil de
Tarazona y son Francisco Javier
Morillo; Diego Bernárdez; Pablo
Santiago Gargallo e Ismael Gutiérrez. El alcalde destacó la “gran”
labor que habían realizado y la que
realizan en su tarea diaria, “anteponiendo vuestros intereses particulares al interés general”. Además, subrayó la vinculación que todos ellos tienen con Tarazona y su
implicación y colaboración “desinteresadas” en todo lo que acontece en la ciudad.

El alcalde felicitando a
uno de los agentes
reconocidos.

Especialistas en Cardiología
actualizan sus
conocimientos sobre
insuficiencia cardíaca

Tarazona se suma
al Día del Patrimonio

Imagen de la reunión
organizada por la
Sociedad Aragonesa de
Cardiología.

Un taller de pintura
medieval hizo las delicias
de los más pequeños.

D

ecenas de profesionales sanitarios de Aragón se dieron
cita en el nuevo centro municipal de personas mayores
de Tarazona para participar en una reunión científica de
la Sociedad Aragonesa de Cardiología. Se trata de una cita anual
que en esta edición se ha centrado en la insuficiencia cardíaca. Hubo
conferencias y mesas redondas y varios talleres de reanimación pulmonar. El teniente de alcalde Luis José Arrechea acudió a la inauguración.
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L

a Fundación Tarazona Monumental celebró los días 12 y
13 de abril el Día del Patrimonio con diferentes actividades para todos los miembros de la familia. Los más pequeños participaron en un taller de pintura medieval que se llevó a cabo en el claustro de San Francisco, un espacio que también fue visitado por turiasonenses y turistas para contemplar sus
pinturas murales. Los participantes tuvieron, además, la oportunidad de subir hasta las campanas de la torre de La Magdalena en una efeméride que les concienció sobre la importancia de
conservar el patrimonio.
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TARAZONA SE
VISTE DE FERIA

La lluvia no
consiguió
empañar la
celebración.

A ritmo de rumbas y sevillanas, la ciudad
celebró una nueva edición de la Feria de Abril

T

arazona celebró el pasado 26 de abril la
novena edición de su
Feria de Abril, una
cita que organiza la
Asociación Sevillanas Mudéjar de
Tarazona en colaboración con el
Ayuntamiento cada año. Los actos
comenzaron con un recorrido por
las calles de la ciudad, donde el colorido y la vistosidad de los trajes
se apoderaron de la lluvia, que no
consiguió deslucir la celebración.
La coral turiasonense cantó a capella una salve rociera a la Virgen
del Rocío y, a continuación, hubo
una ruta de tapas y una cena con
un menú típico andaluz en la que
participaron unas 200 personas.
También hubo un sorteo de regalos, sevillanas y rumbas y un desfile de trajes flamencos. La presi-

denta de la asociación, María Pilar Bonilla, se mostró muy satisfecha con el resultado. “Cada
vez la gente responde mejor, hay
más afición, se involucra a gente
más joven y, además, vienen de las
localidades cercanas”, valoró.
Las rumbas y las
sevillanas hicieron las
delicias de los asistentes.

Los mayores
participan en su
semana cultural

L

os mayores turiasonenses
participaron en su tradicional semana cultural
con motivo de la festividad de
San Jorge. Se trata de una iniciativa que organiza el Hogar de
Personas Mayores Moncayo y el
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales y gracias a la cual se han
desarrollado diferentes charlas
con temas que van desde la dependencia hasta la historia de la
Tarazona antigua pasando por
un audiovisual sobre Ornitología.
El día grande se celebró el pasado 27 de abril, con una misa
solemne en la iglesia de San
Francisco y una comida de hermandad a la que asistieron el alcalde, Luis María Beamonte, y la
concejal delegada de Mayores,
Eva Calvo.
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ARRIBA: Beamonte y
Calvo acompañaron a
los mayores en la
comida de hermandad.
DERECHA: El día grande
empezó con una misa
y terminó con una
comida.
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Tarazona reúne a 76 autores
de primer nivel en su I Feria del Libro
Autores como la último
Premio Nadal, Carmen
Amoraga, o el recién
nombrado Premio de
las Letras Aragonesas,
José Verón, estarán
presentes

Corral, Beamonte y
Forega presentaron
los detalles de la feria.

T

arazona reunirá los
días 9, 10 y 11 de
mayo a 76 escritores
de primer nivel en su I
Feria del Libro, un
evento que contará, además, con
una veintena de actividades.
Se trata de una cita que está organizada por el Consistorio, la Asociación Aragonesa de Escritores y la
DPZ, en colaboración con los comerciantes de la ciudad, y que pretende acercar las letras y la lectura
a la ciudadanía así como apoyar el
talento y el trabajo de los escritores,
según destacó el alcalde, Luis María Beamonte.

Además de su dimensión cultural, el alcalde señaló que ferias de estas características “contribuyen a hacer ciudad, enriquecen nuestra oferta turística y suponen un revulsivo
económico importante”.
Y para conseguir todos esos
objetivos se ha diseñado una completa programación compuesta por
presentaciones de libros, mesas re-

dondas, conferencias, veladas y encuentros literarios, actividades para
los más pequeños y hasta paseos
gastronómico-literarios.
Asimismo, se instalará una decena de casetas en el parque de la
Margen Izquierda, donde se podrá
adquirir ejemplares, conseguir la
firma de los autores y charlar con
ellos.

Y es que se van a acercar muchos
nombres conocidos del panorama
literario nacional y aragonés como
Carmen Amoraga, ganadora del
Premio Nadal 2014; Luis Alberto de
Cuenca, exsecretario de Estado de
Cultura y exdirector de la Biblioteca Nacional; Elvira Menéndez, famosa por “El Corazón del Océano”,
que se ha adaptado a la televisión
en formato de serie, o el recién nombrado Premio de las Letras Aragonesas, José Verón.
La inauguración tendrá lugar
este viernes a las 18.00 horas en la
biblioteca municipal y correrá a
cargo del escritor y periodista turolense Javier Sierra.
El presidente de la asociación,
José Luis Corral, destacó la “masiva” participación de autores aragoneses que “demuestra el buen estado de la literatura en Aragón”. De
hecho, rondan el medio centenar y
el sábado estará dedicado a ellos.

Abierto el plazo para
inscribirse en el sorteo de
elección del Cipotegato 2015
Los interesados podrán
presentar sus solicitudes
desde el 2 de mayo hasta el
día 1 de junio en la Oficina
de Cultura

E

l plazo para participar en
el sorteo que elegirá al Cipotegato 2015 se abre el
próximo 2 de mayo. Tradicionalmente, las solicitudes podían pre-

sentarse hasta un día antes del sorteo que tiene lugar el último sábado de junio, pero este año el
tiempo de presentación se acorta
y finalizará el 1 de junio.
La fecha de inscripción no es la
única novedad en esta edición, ya
que el reglamento que regula el
Cipotegato ha sufrido modificaciones con el objetivo de introducir mejoras y dotar de más trans-

Imagen del sorteo del
año pasado.

parencia al proceso, según recordó el concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Tarazona, Julio
Gracia.
El año pasado 142 personas se
presentaron al sorteo para encarnar al popular arlequín que cada

El Festival de Cine de Tarazona
abre el plazo para recibir cortometrajes

E

l Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el
Moncayo, que se celebrará entre el 16 y el 23 de agosto, ya
ha publicado la convocatoria para
el 11º Certamen Nacional de Cortometrajes de Comedia. El plazo
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para la presentación de los trabajos se mantendrá abierto hasta el
próximo 30 de junio y podrán
concurrir todos los cineastas del territorio nacional bajo la condición
de que el corto presentado haya
sido producido a partir del 1 de

enero de 2013. Todos los interesados en participar podrán realizar
su inscripción on line a través de las
plataformas Movibeta (festival.movibeta.com) o Click for festivals
(www.clickforfestivals. com), donde, además de subir el cortome-

27 de agosto sale corriendo del
ayuntamiento bajo una lluvia de
tomates lanzados por los asistentes. Su meta es llegar a la estatua
de bronce situada en la plaza de
España para dar así comienzo a las
fiestas patronales.

traje en archivo de alta calidad, se
podrán cumplimentar todos los datos necesarios. Perteneciendo al género de la comedia, tanto la temática como la técnica en que hayan sido realizados (imagen real,
animación o infografía) son libres.
En esta edición, el concurso incorpora tres nuevos premios a su
palmarés: Dirección de fotografía,
Dirección de arte y Música original.
Abril 2014

como pez en el agua
JAVIER SIERRA
ESCRITOR

El escritor Javier Sierra será el encargado de
inaugurar I Feria del Libro de Tarazona que se
celebrará los próximos 9, 10 y 11 de mayo,
donde, además, participará en un encuentro
literario para hablar de su última novela, “El
maestro del Prado”. Profeta en su tierra, el
turolense ha conseguido consagrarse como uno
de los pocos escritores nacionales
contemporáneos que triunfa en EEUU.

“El gran misterio
suele estar siempre
a la vuelta de
la esquina”

Q

ué significa ser pregonero de la I Feria
que Tarazona ha organizado en torno al libro?
Me hace mucha ilusión ser quien
abra un acontecimiento que espero sirva para acercar los libros a una
región que ha inspirado tanta literatura como la vuestra. Tengo grandes expectativas de que Tarazona se
convierta en un punto de encuentro para narradores, en especial de
novelistas históricos, y que se incorpore al circuito de grandes ciudades implicadas con la difusión del
libro y la cultura.
Sin embargo, ya tiene experiencia, también lo fue por ejemplo en La Vaquilla o en la Feria
del Jamón de Teruel, ¿qué se
siente al ser profeta en su tierra?
Aragón me proporcionó una infancia llena de leyendas, cuentos e
historias. El patrimonio con el que
conviví en mi Teruel natal me hizo
ver el mundo con los mismos ojos
con los que hoy construyo mis novelas. Que, además, me brinde la
oportunidad de ser su “trovador” –
pregonero es una variante de ese
noble arte—es más de lo que nunca podré agradecerle a mi tierra.
En Tarazona va a hablar de su
Abril 2014

último trabajo, “El maestro del
Prado”. ¿Cuáles son los ingredientes de esta novela?
En El maestro del Prado hago
una incursión en aquellos cuadros
como “El Jardín de las Delicias” de
El Bosco o “La Gloria” de Tiziano,
que sirvieron a reyes como “tablas
de gimnasia” para su alma. Sus artistas pretendieron pintar el alma de
los personajes del cuadro, que no
sus cuerpos. Y “pintores de almas” es lo que fueron quienes inventaron el arte en las cavernas hace
40.000 años. Mi libro se detiene en
ese y otros recovecos del arte que
me parecen fascinantes.
¿Por qué el Museo del Prado
para basar esta obra?
Muy sencillo. Porque quería que
las obras con las que construyo mi
tesis estuvieran al alcance de todo
el mundo. No hace falta viajar a una
región remota para encontrar un
buen misterio. De hecho, el gran
misterio suele estar siempre a la vuelta de la esquina.
¿Cómo ha sido el proceso de
investigación?
Yo diría que ha sido consecuencia de toda una vida. En El maestro
del Prado hablo del encuentro que
tuve en el Museo con un anciano

“

Tengo grandes
expectativas de que
se incorpore al
circuito de grandes
ciudades implicadas
con la difusión del
libro y la cultura”
“El secreto del éxito
reside en contar
historias locales
que tengan alcance
universal”

que me enseñó a “leer” (que no a
ver) las pinturas de Rafael. Eso sucedió en 1990. No es ficción. Tenía
19 años. Y aquello marcó para
siempre mi modo de entender el
arte.
No es la primera vez que el

Renacimiento aparece en su
obra, véase como ejemplo “La
cena secreta”, ¿qué le apasiona
de este periodo?
Fue un periodo en el que decidimos salir de una profunda crisis
cultural, económica y política agarrándonos a la cultura de los clásicos. Y salimos vencedores. Creo que
de aquellos años se extraen importantes lecciones para aplicar a este
momento histórico. La cultura clásica salva. Su ausencia nos lleva a la
barbarie.
Ha conseguido consagrarse
como uno de los pocos escritores nacionales contemporáneos
que triunfa en EEUU, ¿cuál cree
que es la clave del éxito?
En realidad el “secreto” es muy
simple: hay que contar historias locales que tengan alcance universal.
Lo complicado es dar con ellas y…
narrarla bien.
¿Qué próximos proyectos tiene en marcha?
El más inmediato es reescribir
una de mis primeras novelas, El secreto egipcio de Napoleón. He
aprendido mucho desde que la di a
imprenta en 2002 y ahora se merece
una nueva vida. Va a sorprender mucho a mis lectores.
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Cuatro exposiciones con obras
de Serrano, Miró y Bayo
llegarán a Tarazona este año
El ciclo “La provincia en clave de arte” de la DPZ ha traído hasta la ciudad del Queiles la primera
de las muestras con piezas de Serrano en homenaje a Picasso y al Cubismo

E

l Espacio Cultural San
Atilano acogerá a lo largo de este año cuatro
exposiciones con obras
de Pablo Serrano, Joan
Miró, Natalio Bayo y fondos de la
DPZ gracias al ciclo “La provincia en
clave de arte” organizado por la institución provincial.
Su presidente y alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, inauguró el pasado 16 de abril la exposición de Pablo Serrano “Homenaje a Picasso, la guitarra y el Cubismo” junto con su comisaria, Lola
Durán, y la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Tarazona, Ana Gavara.
Ésta atrajo hasta la ciudad del
Queiles 23 piezas de bronce, escayola y cerámica ejecutadas por el artista aragonés y con las que rinde

afinidad entre el poema y los grabados del artista catalán, ya que ambos abordan con sencillez la naturaleza.
Turiasonenses y visitantes también disfrutarán con la exposición de
Natalio Bayo que reúne diferentes
grabados, acuarelas y collages entre los que se encuentran obras de
la serie “San Jorge, la doncella y el
dragón”, y de obras de los artistas
Fermín Aguayo, Virgilio Albiac, José
Baqué, Julia Dorado, Ignacio Fortín,
Pilar Martínez Carnicer, Ángel Pascual Rodrigo, Martín Ruizanglada,
Vicente Villarocha, José Beulas, Alejandro Boloix, Julián Borreguerao, Vicente Dolader, Eduardo Laborda,
José María Lecea, Vicente Pascual
Rodrigo y Juan José Vera Ayuso reunidas en la muestra “Naturaleza y
arquitecturas. Viaje por el paisaje”.

Beamonte inauguró la
primera de las muestras
con obras de Serrano.

Una de las muestras
reunirá obras de casi
una veintena de artistas
que componen el fondo
de la DPZ.

homenaje al genio malagueño. Se
trata de recreaciones esquemáticas
y geométricas del tema de la guitarra, símbolo predilecto de los lienzos cubistas. Y es que a pesar de que
la relación de Serrano con el cubismo es tardía, fue capaz de plasmar
su significado y belleza.
Grabados, acuarelas
y collages
En este espacio cultural se exhibirán,
además, los grabados de Miró que
sirvieron para ilustrar la obra “Cántico al Sol”, basada en la composición religiosa realizada por San
Francisco de Asís. Una muestra
cuyo objetivo es plasmar la estrecha
16 ■

Obras de Miró con las que ilustró la obra “Cántico al Sol”.

La obra Tarazona de Julián Borreguerao.

Acuarelas de la serie “San Jorge, la
doncella y el dragón”.
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MEDIO AMBIENTE

Los estudiantes
conocieron las
peculiaridades
de sendos
terrenos.

Alumnos del IES Tubalcaín
realizan una visita interpretativa
al soto del Queiles y a Los Lombacos
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la
Comarca y el centro organizaron esta acción para
concienciar a los jóvenes sobre la importancia de
restaurar la vegetación de los montes

C

asi un centenar de
alumnos de Primero
de Bachillerato del
Instituto Tubalcaín de
Tarazona realizaron el
pasado viernes, 11 de abril, una visita interpretativa al soto del río
Queiles y a Los Lombacos.
Durante el recorrido, los estu-

diantes conocieron las peculiaridades de los terrenos y su diferente vegetación: ribereña en el caso
del primero, donde predominan los
chopos, álamos y avellanos, y mediterránea en Los Lombacos, donde se han realizado distintas repoblaciones de pinos.
Esta acción se enmarca dentro

de las actividades que organizan el
Área de Medio Ambiente del Consistorio, la Comarca de Tarazona y
el Moncayo y el IES Tubalcaín con
el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de
restaurar la vegetación de los
montes.
Precisamente, de esta colaboración ha nacido también el proyecto de creación de vivero didáctico, a través del cual están cultivando plantas autóctonas con las
que reforestarán montes de la
comarca.

Servicio de consulta
Por otro lado, el servicio de Sensibilización Ambiental e Interpretación
del Patrimonio del Ayuntamiento
quiere hacer un llamamiento a los
ciudadanos sobre la necesidad de
proteger las poblaciones de las aves
migratorias que son muy frecuentes
en esta época del año. Así, recuerda que todos aquellos que estén interesados en este tema pueden dirigir sus preguntas al correo electrónico monitormedioambiental@tarazona.es o a los teléfonos 976 19
91 10 (Ext. 203) y 638 98 45 72.

Micología
también en primavera
Los amantes de las setas
tienen una cita en San
Martin de la Virgen del
Moncayo

S

an Martín de la Virgen del
Moncayo acoge sus VII
Jornadas Micológicas de
Primavera hasta el próximo 10 de
mayo. Se trata de una cita im-
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prescindible para los amantes de
las setas y de los hongos en la que
podrán contemplar hasta medio
centenar de especies. Y es que,
aunque muchos piensen lo contrario, la primavera es, junto al otoño, una época propicia para ellas.
El centro micológico y la Asociación Micológica de San Martín del
Moncayo organizan estas jornadas
con un programa que ofrece con-

Las VII Jornadas
Micológicas de Primavera
se presentaron en el
Ayuntamiento de
Tarazona.

centraciones al campo para coger
setas, paseos micológicos para
niños y mayores y degustación de
platos elaborados con este ingrediente estrella, entre otros. Los ve-

cinos de la Comarca tienen la fecha marcada en el calendario y
este año se ha confirmado la presencia de navarros, vascos, valencianos y gallegos.
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deportes
Eduardo
Santas,
campeón del
mundo

E

l turiasonense Eduardo
Santas ha disputado
en México los campeonatos del mundo de ciclismo
adaptado y se ha proclamado
campeón del mundo. El ciclista pulverizó sus propios registros en las pruebas del Km salida parada y persecución, terminando en 7º posición.
En la jornada final, Santas
formaba parte del trío que disputaba la prueba de velocidad
por equipos y fue en ella en la
que el combinado español conquistó el título, batiendo el récord del mundo.

Javier Moncayo
prepara a su equipo
para ascender a 2ªB
✱ El entrenador turiasonense Javier Moncayo, técnico de la UD Mutilvera, ha conseguido en su primer año como técnico del club jugar
la fase de ascenso a 2ªB. El míster se siente muy satisfecho de los resultados obtenidos y, sobre todo, está orgulloso de tener un “gran
equipo”.
Moncayo es un entrenador con carácter que consigue que sus equipos dominen y toquen el balón. De hecho, su sello de identidad se
nota en el equipo que hasta la llegada del técnico mantenía una línea de juego muy diferente.
A falta de tres jornadas para finalizar la liga, el equipo está matemáticamente clasificado para jugar el ascenso a 2ªB y a la espera del
sorteo para conseguir por primera vez en su historia el ansiado ascenso a la siguiente categoría.

Balonmano Tarazona

A por la Copa de Aragón

E

l Balonmano Tarazona ha finalizado la temporada con
un meritorio cuarto puesto,
empatado a puntos con el tercero.
El feudo turiasonense ha vuelto a ser
un fortín y así se refleja en la tabla
de clasificación. Pero la temporada
para el equipo no ha acabado, ya
que en mayo tiene que disputar la
Copa de Aragón. Como rivales tiene a Dominicos (Primera Nacional),
BM Moncayo, BM Ejea y Maristas.
Para este torneo se ha dado de alta
a Carlos Baños, hasta ahora lesionado durante toda la temporada
por una grave lesión de rodilla.

✱ La ciudad del Queiles acogió el
pasado 26 de abril el "Gran Premio
Ciudad de Tarazona" dentro de la
Vuelta a Navarra. De las tres etapas, dos se desarrollaron en Tarazona. El primer teniente de alcalde, Luis José Arrechea, y el concejal de Deportes, David Miguel,
fueron los encargados de cortar la
cinta.
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deportes
C.D. EUREKA

Baloncesto Tarazona

Dos victorias y un empate
en la copa

El equipo cierra
la temporada con
un segundo puesto

D

espués de
haber conseguido el
campeonato de liga
y ascenso a 1ª Regional, el CD. D. EUREKA se relajó un
poco en los últimos
partidos. Sin embargo, ha empezado el
campeonato
de
copa con la misma fuerza, juego e
ilusión que cuando empezó la liga
y le llevó a comandar la clasificación durante todo el campeonato.
En los tres partidos jugados ha conseguido dos victorias y un empate, éste frente al segundo de la liga,
lo que hasta el momento lo clasifica en una buena posición con vistas a llegar lo más lejos posible, e
intentar conseguir el "doblete".

T
Con las incorporaciones realizadas, se ha convertido en un
equipo que practica un gran fútbol. Está capacitado para conseguir
también la Copa con el respeto
que hay que tener al resto de los
equipos participantes. Lo peor de
este final de temporada, la grave
lesión del jugador Daniel Del Castillo en el último partido jugado
contra el Pradillano Sporting.

ras la derrota de este último domingo ante Enrique
de Ossó (30 - 50), el Baloncesto Tarazona cierra la temporada regular en el segundo
puesto de la segunda fase, superado tan sólo por Calatayud, que
ha ganado los últimos partidos disputados.
Se cierra la liga regular con un
balance extraordinario, un equipo
equilibrado entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes, con
fuerza y energía de sobra, con estrategia asentada y que sabe correr en ataque y en defensa.
Hay que lamentar las lesiones
de dos de las referencias anotadoras del equipo: Rubén Domínguez y de Enrique Acosta.

S.D. TARAZONA

El Tarazona solventó
el encuentro con claridad

L

a S.D.Tarazona recibía al
Andorra C.F. en casa a falta únicamente de cuatro
jornadas para acabar la temporada. El Tarazona no podía permitirse
el lujo de dejar escapar los puntos
de su feudo, y eso se notó en la salida de los equipos al terreno de
juego. El equipo local salió muy enchufado y los primeros veinte mi-
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nutos fueron un ataque continuo
de los rojillos.
A los 21 minutos se haría justicia en el marcador, en un remate de cabeza a saque de corner,
que Remacha remató en el primer
palo, colocando el 1-0 en el marcador.
Sería en el minuto 40, cuando
el Tarazona volvería a golpear a los

andorranos. Charly se internó en
el área en una bonita jugada personal, y fue trabado decretando el
colegiado la pena máxima. Javi Lezaún no perdonará y colocará el 20 en el marcador, dejando el partido muy de cara para los locales.
Ya en la segunda mitad, el
Andorra estiró sus líneas convirtiendo el juego en un encuentro

de ida y vuelta, con continuas ocasiones en ambas porterías.
El Andorra no perdió la cara al
encuentro, pero el equipo rojillo jugaba cómodamente con su ventaja en el marcador. En los últimos
minutos, el Tarazona volvió a intensificar el dominio, y en una de
sus acciones de ataque, en el minuto 85 de encuentro, Michel
Sanz controló dentro del área y colocó el esférico fuera del alcance
de Albero, colocando el definitivo
3-0. En definitiva, clara y convincente victoria turiasonense, que llevó la alegría a la afición rojilla.
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Contraportada

LIBROS, CULTURA Y ANIMACIÓN

PARA CELEBRAR SAN JORGE

N

umerosos turiasonenses participaron en los actos que el Ayuntamiento de Tarazona organizó el pasado 23 de abril con motivo de la
festividad de San Jorge para celebrar el Día de Aragón
y el Día del Libro. Los actos comenzaron temprano en
el patio del Palacio de Eguarás, donde el público pudo
disfrutar de una muestra con las novedades literarias,
adquirir ejemplares y contemplar una exposición con
libros de la biblioteca municipal y de la Fundación Tarazona Monumental.
Los más pequeños de la casa también fueron protagonistas destacados en esta jornada y se divirtieron
con los talleres infantiles de la ludoteca municipal y con
el espectáculo de títeres “Las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza” a cargo de Colectivo Humo.
Además, se desvelaron los nombres de los ganadores del concurso de cuentos y poesía “Érase una
vez…la Judería de Tarazona” que ha organizado la
Fundación Tarazona Monumental. Iker García, Víctor
Coscolín y Paula Martín fueron los ganadores de esta
edición en la que han participado 220 niños. Carla
Royo y José Ángel Crespo recibieron las menciones
de honor.

