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Y en este mes…
✱ 31 enero - 9 febrero. Semana
Cultural Santa Apolonia del Barrio de
Tórtoles. Organiza la Asociación de
Vecinos de Tórtoles en colaboración
con el Ayuntamiento de Tarazona.
✱ 5 febrero. SANTA ÁGUEDA: El
Centro de Cultura Popular y Promoción Femenina de Tarazona, en colaboración con el Ayuntamiento de
Tarazona, organiza los siguientes actos:
-12.00 horas. Santa Misa en la
Catedral Santa María de la
Huerta. A continuación bendición de las tradicionales teticas
de la Santa.
-14.00 horas. Almuerzo en el Hotel Brujas de Bécquer. Sorteo de
regalos y sobremesa.
-18.30 horas. Sesión de cine: La
ladrona de libros.
✱ 12 febrero. 19.30 horas. Concierto de Cámara, Orquesta, Instrumentos de cuerda pulsada, piano y
flauta a cargo de Profesionales de
Instrumentos de Época. Organiza el
Conservatorio Profesional de Música
de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos
del Conservatorio.

✱ 14 febrero. 20.00 horas. Visita
turística temática Carnaval de enamorados. Precio: 3 € (Hasta 12 años
gratuito-50% Club de Amigos FTM).
Organiza la Fundación Tarazona Monumental en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona. PUNTO
DE ENCUENTRO: Oficina Municipal
de Turismo (Plaza de San Francisco).
✱ 19 febrero. 19.30 horas. Curso
de Saxofón a cargo de David Ruiz
Benito. Organiza el Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del Conservatorio.
✱ 20 febrero. 19.30 horas. Conferencia La vida litúrgica de la Catedral a cargo de Ignacio Tomás Cánovas. Organiza la Fundación
Tarazona Monumental en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona, Cabildo Catedral y Obispado
de Tarazona. PUNTO DE ENCUENTRO: Recepción de la Catedral.
✱ 24 febrero. 19.30 horas. Concierto de piano a cuatro manos a
cargo de José Enrique Bagaría y Miguel Ángel Barca. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón de Actos
del Conservatorio.

14 febrero

CARNAVALES 2015
✱ 17.00 horas. Juegos y Animación Infantil hasta 6 años. LUGAR:
Pabellón Polideportivo (avda. la Paz).
✱ 18.00 horas. Concentración de niños desde 6 años en la Plaza de
España y pasacalles Kabuqui hasta el Pabellón Polideportivo.

✱ 19.00 horas. Concurso de disfraces y Fiesta Juvenil a partir de 10
años. LUGAR: Pabellón Polideportivo (Avda. la Paz).

✱ 27 y 28 febrero. Indumentaria del Renacimiento. LUGAR:
Salón Multiusos Centro Municipal de Personas Mayores. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona
y el Taller de Indumentaria de
Caspe
- Viernes. 20.30 horas. Conferencia. Entrada libre y gratuita.
- Sábado. 10.00-14.00 horas. II
Taller de Confección de Trajes
Renacentistas

HORARIO
CEMENTERIO MUNICIPAL
✱ ABRIL A SEPTIEMBRE:
de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas
✱ OCTUBRE A MARZO:
de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas
✱ CERRADO: martes y miércoles
CALENDARIO FESTIVOS DE 2015 HASTA ENERO 2016

✱ 27 de agosto al 1 de septiembre,
abierto todos los días solo por la mañana.
✱ 8 de diciembre abierto,
cerrado el 14 de diciembre
✱ 24 y 25 de diciembre,
abierto solo por la mañana
✱ 6 de enero de 2016 abierto solo por la mañana,
cerrado el 4 de enero
Enero 2015
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AYUNTAMIENTO

Imagen del Pleno de
presupuestos.

Tarazona contará con
un presupuesto de 17,4
millones de euros para 2015
El alcalde anunció otras inversiones por valor de otros 17 millones para la ciudad

E

l Ayuntamiento de Tarazona aprobó el pasado 23 de diciembre en
un pleno extraordinario
su presupuesto para
2015 que asciende a 17.429.053,71
euros con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Chunta Aragonesista y los votos en contra de PSOE y CC-IU.
La concejal de Hacienda, Cristina Sainz, destacó que se trata de un
presupuesto “fuerte, solvente y riguroso” que tiene como prioridad
a los ciudadanos y que pivota en cinco ejes fundamentales como son la
prestación de servicios esenciales, la
racionalización del gasto, el mantenimiento de las inversiones, la reducción de la deuda financiera y el
fomento de la acción social, el empleo y el tejido asociativo.
Así, las becas de comedor escolar y las ayudas a domicilio mantienen su dotación económica; se volverá a poner en marcha un nuevo
Plan de Empleo del que se beneficiarán 32 personas y se contratarán
a otras cuatro para la brigada verde.
4■

La deuda disminuirá a
4.336.308,64 euros en
2015 cuando en 2007
superaba los 18 millones.

“Es un presupuesto
fuerte, solvente y
riguroso que tiene como
prioridad a los
ciudadanos”, afirmó
Sainz.

Asimismo, se mantiene el presupuesto para continuar con el
apoyo al tejido asociativo, la promoción de la ciudad y la puesta en
marcha de actividades dedicadas a
festejos, cultura, educación, etc.
El Ayuntamiento mantiene su
apuesta por las inversiones que ascenderán en el próximo ejercicio a
6.064.758,17 euros. A esta cuantía
se suman otras inversiones para la

ciudad por valor de 16.994.063,55
euros que harán, según subrayó el
alcalde, que “la inversión del próximo año sea la más importante de
la historia de Tarazona y una de las
más altas de Aragón”.
Reducción de deuda
y empleo
Además el Ayuntamiento mantiene
su esfuerzo por reducir la deuda que
disminuirá a 4.336.308,64 euros en
2015 cuando en 2007 superaba los
18 millones. En este sentido, Beamonte señaló que el nuevo plan de
saneamiento permitirá solucionar el
problema estructural que existe en
la ciudad que, añadió, “sin la bajada de la deuda sería imposible”.
Respecto a empleo, el primer edil
avanzó que “en los próximos meses habrá buenas noticias para la generación de puestos de trabajo, a lo
que habrá que sumar las previsiones
de las empresas de automoción de
la ciudad que contratarán a nuevos
trabajadores el próximo año”.
Asimismo, se refirió a la convocatoria de nuevos talleres de empleo
de la Fundación Tarazona Monu-

El primer edil avanzó que
“en los próximos meses
habrá buenas noticias
para la generación de
puestos de trabajo”.

mental y Veruela, a la próxima
puesta en servicio del Parador Nacional de Veruela y a la futura hospedería de Eguarás que “también
serán fuente de nuevos empleos”.
Gasto corriente y de personal
A gasto corriente se destinarán
3.885.000 euros, 140.000 menos
que el año anterior debido a la política de contención del gasto que se
está llevando a cabo en el Ayuntamiento así como a la convocatoria
de contrataciones abiertas.
El de personal asciende a
5.096.000 euros, y cabe destacar
que se ha presupuestado el 25% de
la recuperación de la paga extra de
2012 del personal de la Administración.
Enero 2015
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Las actuaciones en la
plaza de la Seo
finalizarán esta
primavera.

Las obras para
acondicionar el
recinto ferial se
pondrán en
marcha.

La inversión,
en máximos históricos

T

arazona recibirá a lo
largo de este año más
de 23 millones en inversiones que permitirán la culminación de
varios proyectos importantes para la
ciudad y la puesta en marcha de
otros de gran calado.
Dentro de las inversiones presupuestadas por otras instituciones
destacan 3,3 millones de euros
para adecuación de naves industriales; 2,3 para el nuevo parque de
bomberos; 3,3 millones para la CV679; 735.000 para aparcamientos
y 648.000 para la finalización de las
obras en la plaza de La Seo.
En lo que respecta al capítulo de
inversiones del documento municipal, se han presupuestado 734.000
para el acondicionamiento del recinto ferial (fase II y fase III); 500.000
para la redacción del proyecto y la
ejecución de la remodelación de un
edificio municipal polivalente;
157.000 para llevar a cabo la reforma y adecuación de la tercera
planta del Centro Municipal de
Mayores, y 117.000 para acometer
la fase final del acondicionamiento
de las zonas exteriores del polideportivo.Otra partida importante son
200.000 en el capítulo de fomento del empleo para la adquisición
de instalaciones; y 90.000 para el
acondicionamiento del polígono
industrial.

Enero 2015

Participación ciudadana
en las cuentas
En su intervención, el alcalde destacó también que las cuentas han
sido fruto de la participación ciudadana, ya que se han tenido en
cuenta las demandas de las asociaciones de vecinos y se han previsto actuaciones en todos los barrios.
Así, se van a ejecutar inversiones importantes en vías públicas
como la urbanización de Fueros de
Aragón (204.000), el acondicionamiento mediante riego asfáltico de Reino de Aragón (130.000),
y en los barrios como en la plaza
de San Miguel (417.571); la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Concepción, plaza de La Concepción y calle Ancha San Bernardo en El Cinto (188.709.03) y
la limpieza y reparación de las cubiertas de la iglesia de Cunchillos
(190.000).
También hay una partida de
85.000 para renovar áreas de juegos infantiles; 70.000 para realizar
inversiones en colegios públicos y
60.000 para la mejora de infraestructura y equipamiento del campamento municipal en Moncayo y
30.000 para acondicionar las pistas de atletismo y su iluminación.

Tarazona estrenará en los
próximos meses un
nuevo parque de
Bomberos.

PASA A LA PÁGINA 6 >>>
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OTRAS INVERSIONES
<<< VIENE DE LA PÁGINA 5

Además de nuevas obras en carreteras, caminos y vías públicas, este año el Ayuntamiento continuará llevando a cabo proyectos de renovación de alumbrado público en distintas urbanizaciones y en el polígono industrial, y seguirá
avanzando en su compromiso de mejorar la imagen de la ciudad con el soterramiento de contenedores. También hay presupuestadas diferentes actuaciones en parques y jardines de la ciudad, en la ludoteca, en distintos espacios culturales y también se ejecutarán inversiones importantes para seguir recuperando el patrimonio histórico-artístico de la ciudad.
A continuación se detallan algunas de las partidas contempladas en el anexo de inversiones
para 2015.
SEGURIDAD
Acondicionamiento y equipamiento
locales Plaza de España para Policía
Nacional 80.000 euros
PROTECCIÓN CIVIL
Vehículo adaptado personas con
problemas de movilidad 50.529,33
euros
URBANISMO Y ARQUITECTURA
Redacción Proyecto Remodelación
Paseo de la Constitución 30.000 euros
Plan de señalización urbana 40.000
euros
Revisión PGOU 45.075,91 euros
CARRETERAS, CAMINOS
Y VÍAS PÚBLICAS
Vía Servicios Acceso Ciudad en Teresa
Cajal 90.000 euros

Hay partida para iniciar
obras en el Palacio
Episcopal.

ALUMBRADO PÚBLICO
Alumbrado Bº Carmen
80.000 euros

Alumbrado Urbanización Goya
31.500 euros
Alumbrado Urbanización San Rafael
37.800 euros
Renovación alumbrado Polígono
Industrial Fase1
42.000 euros
PARQUES Y JARDINES
Renovación Rotonda
Las Palmeras avenida de La Paz
30.000 euros
Adquisición juegos mayores
26.000 euros
Restitución estanque Parque La
Milagrosa 39.500 euros

Consolidación roca en calle San Juan
27.392,97 euros

LUDOTECA
Inversión ludoteca
7.000 euros

Renovación paños pavimento en
Residencial Eguarás
18.000 euros
Acondicionamiento plaza de
Goicoerrotea 6.000 euros
LIMPIEZA VIARIA
Adquisición de contenedores
40.000 euros
Soterramiento de contenedores
en calle Prado
90.000 euros
Soterramiento de contenedores en
avenida de Navarra
90.000 euros
6■

Comenzarán las obras de
la mezquita de Tórtoles.

Alumbrado Urbanización Eguarás
128.500 euros

Consolidación talud en cuesta Crucifijo
35.580,10 euros

Consolidación talud en calle Cuarteles
37.406,90 euros

Se actuará
en todos
los barrios.

TEATRO BELLAS ARTES
Cubierta 60.000 euros
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Reforma y adecuación del sistema
eléctrico en complejo
polideportivo
8.930,83 euros
Acondicionamiento zonas
exteriores en complejo deportivo
fase final
117.282,52 euros
PISCINA LA GLORIETA
Reformas y remodelaciones varias
piscinas
121.268,39 euros

BARRIOS
Depuración de Chunchillos fase final
90.000 euros
Redes de abastecimiento calle Ombo
45.000 euros
Acondicionamiento aceras e iluminación
trasera grupo 80 barrio Inmaculada
55.000 euros
Eliminación de barreras arquitectónicas
mediante ascensor en Parque
Capuchinos 80.000 euros
Acondicionamiento solares y edificios
ruinas barrio del Cinto
40.000 euros
Iglesia de La Magdalena
105.617,59 euros
Plaza de San Miguel
417.571 euros
Mezquita de Tórtoles
178.573,04 euros

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN
PATRIMONIO HCO-ART
Convenio Cultural Actuación
Consolidación Palacio Episcopal
32.119,59 euros

Enero 2015

OBRAS

Nuevo convenio para la rehabilitación
de viviendas del Casco Histórico
El Ayuntamiento firmó con el Ministerio de
Fomento y el Gobierno de Aragón el acuerdo
para financiar las actuaciones

E

l Ayuntamiento de Tarazona, el Ministerio
de Fomento y el Gobierno de Aragón firmaron el pasado 29
de diciembre el convenio para financiar una nueva edición del
programa Área de Regeneración y
Renovación Urbana del Centro
Histórico (ARCH) del que se beneficiarán 84 edificios de la ciudad
con un total de 160 viviendas.
El alcalde Luis María Beamonte; el director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio, Juan Van-Halen, y el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del
Gobierno de Aragón, Rafael Hernández de Alarcón, fueron los
encargados de rubricar este acuerdo con el que se pretende mejorar los tejidos residenciales y re-

Se volverá a actuar en
todo el Casco Histórico,
con especial hincapié en
la Judería y el Cinto.

cuperar funcionalmente conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios
degradados y núcleos rurales. A la
firma también asistió el subsecretario de Fomento del Ministerio,
Mario Garcés.
El coste total de las actuaciones,
que se extenderán hasta 2017, es
de 3.910.000 euros, de los que
600.000 serán aportados por el
Consistorio en tres anualidades.
Por su parte, el Ministerio de Fomento aportará 1.368.500 euros, mientras que el Gobierno de

Reunión mantenida en
Madrid previa a la firma
del convenio.

Aragón financiará 586.500. La
cuantía restante (1.355.000 euros)
corresponde a los particulares, de
forma que las ayudas para rehabilitar sus viviendas pueden cubrir
hasta el 65,35% de su coste total.
Según explicó el alcalde de Tarazona, con este proyecto se vol-

verá a actuar en todo el Casco Histórico, con especial hincapié en la
Judería y el Cinto, que son los que
más lo necesitan. En este sentido,
destacó la importancia de estas
ayudas para rehabilitar inmuebles
y continuar revitalizando esta zona
de la ciudad.

La iglesia de San Miguel
y la de la Asunción
de Tórtoles serán
restauradas
DPZ, Ayuntamiento y
Diócesis han firmado
un convenio para ello

E

l convenio firmado entre
Diputación Provincial de
Zaragoza, 91 ayuntamientos y las Diócesis de Jaca, Tarazona, y Zaragoza permitirá realizar 97 actuaciones de restauración en bienes muebles e inmuebles en diferentes localidades de la
provincia. En lo que respecta a Tarazona, se acometerá la restauración interior de la iglesia de San
Miguel y la reposición de elementos interiores de la de la Asunción, en Tórtoles.
Enero 2015

Dentro de estas actuaciones
también cabe destacar otras que
se van a realizar en la Comarca con
intervención en el retablo mayor
de la Asunción de la iglesia parroquial de Añón de Moncayo y en
el lienzo de la aparición de Cristo
y la Virgen a San Ramón Nonato
de la de Novallas.
El presidente de la DPZ, Luis
María Beamonte, señaló que “preservar nuestro patrimonio mueble
e inmueble, ayuda a potenciar la
riqueza cultural y artística con la
que contamos”. A su juicio, “la riqueza patrimonial tanto civil
como religiosa que atesora nuestra provincia es de vital importan-

Beamonte durante
su intervención
acompañado de los
ecónomos.

cia. Y lo es, desde el punto arquitectónico, pero debe serlo también
en su vertiente económica” porque
“nuestro patrimonio puede convertirse en fuente de llamada para
fortalecer el sector servicios y numerosos ejemplos tenemos de ello
en la provincia”.
Además de los ecónomos de las
Diócesis de Zaragoza y Jaca también estuvo presente el de la de Tarazona, José María Cerralbo, quien
declaró que “los poderes y las ins-

tituciones públicos están prestando
una necesaria e importante atención
y ayuda económica para el mantenimiento de las iglesias” que, añadió, “son lugares cuya belleza, armonía o quietud causa admiración
a cuantos creyentes o no las visitan”.
El montante total de los convenios suscritos entre la DPZ, los 91
ayuntamientos y las tres diócesis asciende a más de 3,4 millones de euros, de los que 2 son aportados por
la institución provincial.
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LA NAVIDAD, en imágenes

Foto de familia de la concejal de
Turismo con los ganadores del
VI Concurso de Belenes.

Papa Noel visitó como es
costumbre a los alumnos es la
escuela infantil.
ARRIBA:

El ambiente navideño
también se vivió en el exterior
con distintos pasacalles
teatralizados.

SOBRE ESTAS LÍNEAS:

Aguinaldo
musical de la Banda de
Tarazona que recogió alimentos
no perecederos para Cruz Roja.

ABAJO: Un total de 954 euros se
ha recaudado en la pista de
patinaje de hielo instalada en el
Colegio Joaquín Costa
gestionada por Cruz Roja.
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La compañía Xip Xap Teatro deleitó a los más
pequeños con "El Cuento de la Lechera”.

Más de 400 personas
participaron en la popular San
Silvestre, donde muchos
salieron también con sus
mascotas.

Cerca de 300 personas participaron en la
Cabalgata.

Miembros de la corporación municipal acompañaron a los Reyes en su
visita al Hogar Doz.

El Paje Real recogió todas las cartas por mañana.

Enero 2015

Reparto de regalos en el Hogar Doz.

La Cabalgata de Reyes, en la
que participaron cerca de 300
personas, repartió magia e
ilusión.
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SOLIDARIDAD

La campaña solidaria
de Radio Tarazona
recoge más de 300
unidades de
material escolar
El material se entregó
a Cáritas Diocesana
de Tarazona que
se encargará
de su distribución

L

a campaña solidaria que
ha puesto en marcha Radio Tarazona durante las
Navidades ha finalizado
con más de 300 unidades de material escolar recogidas. El
concejal de Medios de Comunicación del Ayuntamiento, Julio Gracia,
hizo entrega del material a José Luis
Ichaso, responsable de Cáritas Diocesana de Tarazona, entidad encargada de distribuirlo entre los niños más desfavorecidos. El material

reunido va desde pinturas, lapiceros,
rotuladores hasta cuadernos, libros
infantiles y mochilas.
El concejal explicó que este año
la campaña se ha dedicado al material escolar, ya que es necesario
para muchos niños, y se mostró satisfecho con el resultado “porque
conseguimos colaborar con Cáritas
y aumentar todavía más ese material que se ha recogido en la ciudad”. Además, Gracia dijo estar orgulloso de la respuesta de la sociedad turiasonense que “ha demostrado su solidaridad participando en
ésta y otras campañas de diferente
naturaleza que se han puesto en
marcha desde otras entidades con
el objetivo de colaborar con las per-

Ichaso y Gracia durante el
momento de entrega del
material.

El concejal destacó la
solidaridad del conjunto
de la sociedad
turiasonense.

sonas que en estos momentos pasan por dificultades”.
En este sentido, Ichaso también
se mostró “agradecido con la solidaridad de los vecinos y de las instituciones de Tarazona que contribuyen a que Cáritas funcione y tenga los mejores medios para ayudar
a quienes lo necesitan”.

Imagen de
la rueda de
prensa.

La extinta Turiaso Este
dona su dinero a entidades
sociales de la ciudad

L

a desaparecida asociación Turiaso Este ha donado sus fondos
a tres asociaciones con el objetivo de ayudar a diferentes colectivos de la ciudad. Cáritas Diocesana de Tarazona, Cruz Roja
Tarazona y la Asociación de Discapacitados Pierres han recibido 1.400
euros cada una que les servirán para llevar a cabo su labor.
Así se dio a conocer en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Tarazona, donde su expresidente, Manuel Lapuente, explicó que lo que ellos querían con esta donación “era que el dinero
se quedase en la ciudad”. El concejal de Bienestar Social, Julio Gracia, valoró este “gesto de solidaridad” que es “un poco agridulce,
ya que desaparece una asociación de la ciudad”. Por su parte, los
representantes de las entidades beneficiadas agradecieron también
esta aportación.
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El responsable de
Cáritas Tarazona
en el almacén de
alimentos.

Operación kilo de récord

L

a Operación kilo ha batido récords este año en la Comarca. En total se han recogido 3.000 kilos de alimentos que
serán repartidos por Cáritas entre unas 60 familias durante los próximos meses. A la solidaridad de particulares, comercios,
asociaciones, equipos deportivos e instituciones, se suma la aportación de un miembro del Banco de Alimentos de Zaragoza, además de donaciones. La campaña está organizada por Jesús Turrión,
Pilar Andía y Cáritas.
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SOLIDARIDAD

Llega a Tarazona el proyecto solidario
“Ningún niño sin gafas”
El objetivo es proporcionar unas lentes a menores que tienen problemas de visión y cuyas familias
disponen de pocos recursos económicos para adquirirlas

L

a Obra Social “la Caixa”,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona, la Óptica Lancis y el
Centro Óptico Vicente,
ha impulsado el proyecto solidario
“Ningún niño sin gafas” con el que
se pretende dotar de unas lentes a
menores que tienen problemas de
visión y cuyas familias se encuentran en dificultades económicas
para adquirirlas.
La iniciativa fue presentada por
el primer teniente de alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; la directora del Área de Negocio Zaragoza provincia y Teruel de “la Caixa”, Raquel Montserrat Baldellou; el
gerente de la Óptica Lancis, Atilano
Lancis, y Manuel Vicente, en representación del Centro Óptico Vicente.
La previsión es que 60 menores
de Tarazona, con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, puedan beneficiarse de esta iniciativa y
reciban sus gafas gratuitamente.
Para ello, la Obra Social “la Caixa” destina 3.000 euros al Ayuntamiento de Tarazona, encargado de
establecer el procedimiento para la

Representantes de las
instituciones implicadas
en el proyecto.

solicitud, tramitación y pago de las
ayudas así como los criterios para
evaluar las dificultades económicas
de las familias. El importe máximo
de la ayuda será de 50 euros y el dinero donado irá destinado íntegramente al coste de las gafas.
Las ópticas colaboradoras ponen
al servicio de los beneficiarios el
montaje, la preparación de la gafa

Más de 247.000 metros de
natación solidaria por la
esclerosis múltiple

Las ayudas podrán
solicitarse a partir del
mes de febrero.

y el servicio de graduación optométrica para la selección de la
graduación adecuada para cada
caso. Las familias interesadas deberán dirigir su solicitud al Área de
Servicios Sociales que en este momento está elaborando las bases
de concesión de ayudas. Podrán
solicitarse a partir del mes de febrero.

La jornada
duró 24 horas.

R

eto superado. Tarazona acogió el pasado 20 de diciembre
el evento “24 horas de nado solidario por la esclerosis múltiple” que organizó por primera vez el Club de Natación de
Tarazona y en la que se nadaron un total de 247.225 metros, de los
que 151.375 fueron realizados por miembros del Club.
La jornada congregó a 180 personas entre nadadores y participantes
en los talleres de aquaeróbic y gimnasia terapéutica y hubo otras 120
que aportaron su granito de arena en una fila 0. En total se recaudaron 900 euros que irán destinados a la investigación de la esclerosis múltiple.
“Satisfacción plena de la organización, de los participantes y de
Fadema”, señalan desde el Club, que ya augura más ediciones de
esta cita solidaria.
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La Fundación
Tarazona
Monumental
aprueba su plan
de actuaciones
Las acciones previstas comprenden desde la
restauración del patrimonio hasta su gestión y
divulgación

E

l patronato de la Fundación Tarazona Monumental ha aprobado
su plan de actuaciones
para el ejercicio 2015,
donde destacan las obras de restauración del ex convento de San Joaquín, a través de su Taller de Empleo, y el inicio de las urgentes obras
de consolidación del Palacio Episcopal.
Su presidente, Agustín García
Inda, se mostró satisfecho por el nivel de compromiso de las instituciones fundadoras (el Gobierno de

Aragón, la Diputación Provincial de
Zaragoza, Caja Inmaculada, el
Ayuntamiento, el Obispado y el Cabildo Catedral de Tarazona) tras el
importante esfuerzo económico
que se ha realizado para restaurar
el atrio y el entorno de la seo turiasonense.
Además, la FTM seguirá trabajando en la definición de proyectos
futuros como es la restauración de
los relieves de la fachada del Ayuntamiento, y las labores de conservación e interpretación de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción.

El Patronato en
su última
reunión.

Otra de las prioridades que se
marca el patronato es la restauración del patrimonio mueble de la
ciudad. En esta línea, un restaurador continuará trabajando en el
taller de la Fundación y se volverá a rubricar un convenio de colaboración con la Escuela de Restauración de Bienes Culturales de
Aragón. Y es que, según destacó
García Inda, desde su nacimiento
la Fundación se ha preocupado
por rehabilitar y conservar el patrimonio, a la vez que por divulgarlo tanto a los vecinos de Tarazona como al exterior con el objetivo de incrementar sus posibilidades como recurso turístico. “Tal
y como versa el eslogan de la Fundación, ‘Tarazona, la conservaLos participantes
aprenderán a
confeccionar trajes
como estos.

Abierto el plazo para
inscribirse en el II Taller
de Confección de Trajes
Renacentistas
Los interesados pueden inscribirse en la Oficina
Municipal de Cultura y Festejos
12 ■

E

l Ayuntamiento de Tarazona ya ha abierto el plazo
para inscribirse en la segunda edición del Taller de Confección de Trajes Renacentistas, en
el que los turiasonenses aprenderán
a crear sus vestidos de época para
lucirlos en las Jornadas sobre la Coronación del Emperador Carlos I de
España y V de Alemania que tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de junio. La Asociación Taller de Indumentaria Caspe volverá a impartir

mos para que tú la vivas’, persistimos en la filosofía que desde
nuestros comienzos nos ha definido, y es que lo que se restaura
debe conservarse, gestionarse, difundirse, promocionarse y, en definitiva, vivirse”, aseguró.
Por otro lado, la Fundación
continúa apostando por mantener
su completa y variada agenda
cultural que incluirá novedades
para el público joven y las asociaciones de barrios; dará continuidad
al programa de educación patrimonial que se pone en marcha
con los centros escolares de la ciudad y mantendrá la formación
práctica en materias relacionadas
con el arte, la historia o la gestión
del patrimonio.

este taller que se iniciará el 28 de febrero en el Centro Municipal de Personas Mayores y que se desarrollará hasta el mes de mayo en otras
tres sesiones en las que los participantes podrán confeccionar sus
trajes renacentistas.
El concejal de Festejos, Julio
Gracia, explicó que “la iniciativa se
repite debido a la buena acogida y
al éxito que cosechó el año pasado
con una treintena de inscritos, y al
interés que han manifestado muchas personas en participar en una
nueva edición”. Las inscripciones deben realizarse en la Oficina Municipal de Cultura y Festejos.
Además, la asociación ofrecerá
el día 27 de febrero, a las 20.30 horas, una conferencia en la que se
que repasará la evolución de los trajes desde el Medievo al Renacimiento y se mostrarán algunas de
sus confecciones basadas en modelos reales. Será en el Centro de
Mayores con entrada libre. La asistencia a sendas actividades es gratuita.
Enero 2015
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Dos documentos del Archivo Capitular
de la Catedral formarán parte de una
exposición sobre Fernando II
La muestra se
inaugurará en marzo en
el Palacio de la Aljafería

La carta de Colón es un
documento impreso sobre
pergamino, en dos folios
aproximados a nuestro
DINA 4, formando un cuadernillo de ocho páginas.
En esta carta de 1493, y escrita en latín, Colón comunica a los Reyes Católicos el
descubrimiento del Nuevo
Mundo y lo que allí ha visto
y experimentado.

D

os documentos de
gran valor histórico
que se custodian
en el Archivo Capitular de la Catedral
de Tarazona formarán parte de la
exposición “Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y
la abrió en Europa” que se celebrará entre marzo y junio en el Palacio de la Aljafería. Se trata del
manuscrito 2-3 perteneciente al
Archivo Musical, y la Carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos
comunicándoles el descubrimiento
del nuevo mundo.
Los documentos han sido seleccionados por los organizadores
de la muestra en relación a la vinculación de estos textos con la
vida del Rey Católico. “La Catedral
de Tarazona tiene relación con la
Corte de los Reyes Católicos. No
olvidemos que uno de los principales protagonistas de la historia
fernandina es el Cardenal Cisneros, franciscano y ordenado Obispo en el convento de San Francisco de nuestra ciudad. También
sabemos que Isabel y Fernando

Miguel Antonio Franco
mostrando los
documentos que se
exhibirán en la muestra.
FOTO: FERNANDO ORTE.

El manuscrito 2-3 es un cantoral polifónico que contiene obras
de compositores españoles y extranjeros de finales del s. XV y comienzos del XVI. Entre su variado repertorio se encuentra la única copia de la misa de réquiem compuesta en la península ibérica. Contiene obras de Peñalosa, Pedro Escobar y Alonso de Alba
entre otros. La hipótesis más aceptada por los estudiosos es que
perteneciera a la Capilla Real de los Reyes Católicos y se desconoce su procedencia lo que sí se sabe es que se custodia en nuestro
Archivo Capitular desde el siglo XVI.

celebraron cortes en Tarazona, lo
cual viene a reforzar los lazos de
unión con la Corte. Por otra parte el Cabildo de la Catedral de

Preparado el teaser de
"Bendita Calamidad"

Y

a se pueden ver algunas de las escenas de
la película Bendita Calamitad que ha lanzado su primer
teaser y puede visionarse en Internet y en las redes sociales. El
equipo se encuentra inmerso en
la parte de postproducción y, según explicó su director, Gaiska
Urresti, la película podría presen-
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tarse el próximo abril en el Festival de Málaga si consigue ser seleccionada. “Es el festival del cine
español y nos ayudaría a conseguir distribuidora en el caso de
no tenerla todavía”, apuntó el
cineasta, quien señaló que necesitan más financiación para hacer
copias y llevar a cabo la promoción de la cinta.

aquella época era un Cabildo
muy bien preparado y con gran influencia intelectual y social”, explica el responsable del archivo, el

canónigo Miguel Antonio Franco.
Para Franco, el que estos documentos vayan a formar parte de
esa exposición es la vez una gran
responsabilidad y un honor. “El tener estos documentos en nuestra
ciudad nos da una categoría intelectual y cultural que hemos de
poner al servicio de todos”, afirma.
La muestra sobre Fernando II
será el primer hito del proyecto
cultural “Corona de Aragón, Historia y Arte”, cuya programación
está diseñada hasta 2018 y se desarrollará en escenarios como La
Seo, la Catedral de Santa María
de la Huerta en Tarazona o el
Mausoleo de los Amantes de Teruel.

Bendita Calamidad, basada
en la novela homónima de Miguel Mena, cuenta la historia
de dos hermanos en apuros
económicos que quieren secuestrar a un constructor de Tarazona aprovechando el revuelo
que se produce el día del Cipotegato. Pero, por error, terminan
secuestrando al Obispo y tienen
que ocultar en tierras del Moncayo mientras la policía maneja
como pesquisa que se trata de
integristas árabes.
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17 artistas aragoneses
exponen sus obras
en Tarazona

Nueva edición
del concurso de cuentos
y poesía para escolares
“Erase una vez…”

El Espacio Cultural San Atilano acogió la muestra
“Naturalezas y arquitecturas” con fondos de la DPZ

La edición de este año versará
sobre el Palacio Episcopal

L

U

n recorrido por la
historia del paisaje
aragonés contemporáneo de la mano
de las obras de 17
artistas. Es lo que ofreció la exposición “Naturalezas y arquitecturas.
Viaje por el paisaje” durante su estancia en el Espacio Cultural San Atilano. La exposición reunió lienzos y
alguna fotografía de 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.
Las piezas mostradas pertenecen
a la Diputación de Zaragoza, organizadora de la muestra.

Uno de los lienzos expuestos.

a Fundación Tarazona Monumental ha organizado por tercer año consecutivo el concurso de cuentos y poesía “Erase una vez…” en
el que podrán participar los alumnos de Primaria de
los centros escolares de la ciudad.
En esta ocasión el tema elegido para el certamen es
el Palacio Episcopal, uno de los monumentos claves para
entender la historia de Tarazona y en el que está previsto que la FTM inicie obras de consolidación dada la
necesidad acometer una actuación urgente.
El trabajo podrá estar ambientado en cualquier época histórica así como en la actualidad o en el futuro, y
podrá conjugar elementos reales con la ficción. Además, para facilitar el acceso a la información y acercarlo
a los alumnos, la Fundación pone a disposición de los
centros escolares visitas guiadas. Y es que el objetivo del
certamen no es otro que acercarles el patrimonio y que
encuentren en él una fuente de inspiración a la vez que
reflexionan sobre la importancia de su conservación.
Los trabajos pueden presentarse en la Fundación (Paseo Fueros de Aragón, 32) hasta el 27 de marzo y los
ganadores y las menciones de honor se darán a conocer el 23 de abril.

I RELATO ENCADENADO

“Tarazona… una ciudad”

Después de unos instantes de tensa espera que
me parecieron interminables, se abrió por fin la
puerta que yo mismo cerré veinte años atrás, dejando allí una parte importante de mi vida y de
mis recuerdos. Y en aquel momento se produjo
el tan temido encuentro. Lo recordaba más joven, más enérgico. Su abundante cabellera, negra en otro tiempo, se había tornado en un gris
ceniciento, que junto a los surcos de su rostro, revelaban la inexorable huella del transcurso de los
años. Nuestras miradas se cruzaron, pero esta vez
sin rencor, sin resentimiento. Expresaban tan sólo
un deseo, una necesidad anhelante y sincera de
reconciliación. Él fue el primero en romper el hielo, diciendo:
-Sabía que ibas a venir. Lo sabía.
-Han pasado veinte años ¡Veinte largos años! –
añadí yo.
Entonces, mi padre, sin más rodeos, me preguntó:-¿La has traído?

“¡Pues claro! ¿Cómo no la iba a traer?”, pensó Leopoldo, si no por qué estoy aquí. ¿Ya estamos dudando papá? Siempre igual, no has
cambiado, nunca has confiado en mí. Nunca
he sido lo suficientemente bueno para ti. Eso,
precisamente eso, fue lo que me llevó a huir.
Mientras pensaba esto, Leopoldo introducía la
mano en el bolsillo derecho donde había
guardado la llave poco antes de salir de casa.
Allí no estaba. No, no. “La guardé en el izquierdo”, pensó. ¡Ups! Allí tampoco estaba.
No, no, no. ¿La habría metido en la mochila?
-¿La has traído? –volvió a preguntar el padre
clavando su mirada en la de un Leopoldo cabizbajo.
De nuevo su sempiterno despiste iniciaba actos catastróficos.
Mientras tanto, en la plaza del Ayuntamiento,
miles de personas se agolpaban nerviosas esperando la inminente salida del Cipotegato.

Roberto Laborda Grimar

Mercedes Basols Molina

¿Dónde estaría la maldita llave? No la podía haber perdido, porque su bolsillo era lo suficientemente hondo. ¿Un robo? Si los viandantes lo conocían de toda la vida, y lo saludaban alegres a
cada paso. Excepto...
-¡El Cipotegato! –exclamó.
Era el único cuya identidad podía pasar desapercibida, aun con su colorista disfraz, y correr
cuanto quisiera sin levantar sospechas. Así que
Leopoldo salió raudo, ante el pasmo de su padre,
hacia la plaza de España, justo cuando repicaban
las doce campanadas. Tuvo mucha dificultad para
abrirse paso entre la muchedumbre y perseguir
al que se tomaba como blanco para el impacto
de la salsa roja, por la calle Doz primero y la Marrodán después. Leopoldo había deseado en su
juventud transformarse algún año en Cipotegato, un verdadero orgullo para cualquier turiasonense, y en esta ocasión, de alguna manera, se
estaba resarciendo. Al fin, se abalanzó sobre el
personaje arlequinado. Alberto Petisco Vidal

CONTINUARÁ...
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Hugo San Pedro,
primer bebé
turiasonense del 2015

H

ugo San Pedro ha
sido el primer bebé
turiasonense del
2015 y sus padres ya
han recibido el premio de la campaña “Un regalo de
ACT debajo del brazo” que consiste en vales de compra de 20 euros
para 28 comercios adheridos a la
campaña, y una Cuenta Ahorro
Mega Libreta Estrella de La Caixa
para el recién nacido con un saldo
inicial de 150 euros. Así, el total del
premio tiene un valor de 710 euros.
El primer turiasonense de este
año nació el 5 de enero en el Hospital Clínico de Zaragoza, y, es el se-

gundo hijo de la pareja, tras Daniela
que ya tiene cuatro años. Como
contaron sus padres, “la ayuda
vendrá bien” y entre los vales “hay
de todo, desde comida a ropa, fotografía y, por supuesto, cosas para
el pequeño”. Desde que se conoció
que era el ganador, afirman que
“son muchos los que nos paran por
la calle, gente que ni conocemos, es
una campaña muy esperada”.
La presidenta de la ACT, Noelia
del Río, señaló que es una “bonita
campaña, que demuestra que el comercio se implica en la vida de Tarazona con promociones como ésta
que quiere apoyar a las familias y

La familia
ganadora con
miembros de
la ACT y la
Caixa.

ayudarles a afrontar los gastos del
nacimiento de un bebé, en este
caso, el primero de la ciudad”.
Por otro lado, ya se conocen los
nombres de los ganadores del Concurso de Escaparates Navideños

que convoca la ACT. En la categoría Diamante ha sido premiado
Acomoda-T, en Zafiro, la Panadería
Peña, y en Rubí, Pequesueños. Azgar Burbujas se llevó el premio del
público.

Los Walker,
en Zaragoza

L

a banda turiasonense Los Walker continúa imparable desde la publicación de su
nuevo trabajo, “Amigo Rock and Roll”.
Tras la presentación de su disco con un concierto en Tarazona, la siguiente parada fue Zaragoza. La actuación tuvo lugar en Las Armas y contó con numeroso público. “Todo salió perfecto”,
declaran. Sus fans ya pueden marcar otra fecha
en el calendario para verles. Será el viernes 13 de
febrero en la sala Noboo de Tudela, con el grupo Mala Vela de teloneros, que ya les acompañaron en el escenario del pabellón de San Miguel
versionando su canción Vino Rojo.

Los Walker durante
una de sus
actuaciones.

Imagen de
la merienda.

Los mayores celebran
la festividad de San Vicente

T

arazona celebró el pasado 22 de febrero la festividad de San
Vicente. Como viene siendo costumbre, los mayores disfrutaron
de una tarde de convivencia en el Centro Municipal de Personas
Mayores y de una merienda a base del tradicional bollo de chorizo.
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Los escolares
aprenden a consumir
agua de forma
responsable

E

l técnico de Sensibilización Ambiental e Interpretación del Patrimonio del Ayuntamiento de Tarazona,
Andrés Omeñaca, impartió una
charla a los alumnos del IES Tubalcaín sobre el consumo responsable del agua en la localidad. El
técnico recogió entre los escolares
numerosas ideas para hacer un uso
sostenible de este recurso como la
incorporación de sistemas de riego por goteo en nuestras huertas

particulares, usando el pulsador de
media descarga de la cisterna del
váter de nuestra casa o diseñando
más xerojardines públicos.
Omeñaca recuerda que “a pesar de ser este líquido muy abundante en nuestra Comarca, debemos ser conscientes de utilizarlo responsablemente”. “Según la
ONU casi 900 millones de personas en el mundo tienen serios problemas para acceder al agua potable. Esto hace que esta cuestión
sea la primera causa de muerte a

Alumnos
participantes
en el vivero
forestal

escala mundial ya sea por no poder beberla en condiciones óptimas o por falta de higiene”, añadió.
Antes, los escolares regaron

las bandejas forestales de encinas
y coscojas que utilizarán en las reforestaciones que el Ayuntamiento y la Comarca organizarán los
próximos meses.

Los miembros
de ApaTa.
FOTO: AINAGA FOTOS.

ApaTa cumple dos años

A

paTa, nacida en el seno de un grupo de amigos amantes
de los animales, acaba de cumplir dos años. La asociación
se creó ante la necesidad de que existiera en Tarazona y la
Comarca una protectora, tal y como recuerda una de sus miembros,
Ana Vázquez. En este tiempo, los números hablan por sí solos: 150
adopciones y 322 casos atendidos. En su seno, hay una decena de personas que trabajan día a día en la protección de animales abandonados,
la sensibilización ciudadana y la gestión de recursos destinados al bienestar animal.
En estos momentos, recuerda Vázquez, hay 35 perros y 18 gatos
pendientes de una adopción, y busca casas de acogida temporal para
atender a cuatro de ellos.
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El grupo en un
momento de su
actuación.

El grupo borjano Elikón
actúa en el Bellas Artes

E

l grupo Helikón, teatro en Borja, se subió a las tablas del Teatro Bellas Artes para representar con gran éxito la obra teatral “Bodas de Sangre”, de Federico García Lorca. Se trata
de un espectáculo adaptado y dirigido por Benito de Ramón que se
estrenó en abril del año pasado. La obra está coproducida con el grupo de música en directo “Alam Folk” y contó también con la actuación de la intérprete Leticia López.

Enero 2015

como pez en el agua
MARIO MARTÍNEZ
FUTBOLISTA

Futbolista profesional con sangre turiasonense por parte de madre, debutó con
el primer equipo del Numancia Soria durante 2002-03 y vivió su ascenso a
Primera División. Ha jugado en equipos como la U.D. Las Palmas, Zamora F.C. o
en el F.C. Baku de Azerbaiyán. Tras jugar en la S.D. Tarazona tres meses, ahora
afronta un nuevo proyecto futbolístico en EEUU.

“La despedida que viví con
la S. D. Tarazona ha sido especial,
diferente a todas e inolvidable”
¿Cómo han sido estos meses en
la S.D. Tarazona?
Solo tengo buenas palabras y
gestos de admiración hacia la ciudad de Tarazona y hacia la gran familia que forma el club. Desde el primer día me acogieron con los brazos abiertos y ha sido una sensación
increíble, como si nos conociéramos
de toda la vida. En cuanto al día a
día en la ciudad ha sido más de lo
mismo. Toda la gente me ha acogido muy bien, todo el mundo se
paraba para saludarme y eso es de
agradecer, y al entrar en cualquier
establecimiento público todo han
sido buenos gestos y buenos momentos vividos. Ha sido corto pero
intenso y a día de hoy puedo decir
que dejo amigos en Tarazona que
siempre estarán en mi vida. En lo deportivo me he ido de muchos clubs,
pero puedo asegurar que la despedida que viví con la S. D. Tarazona
ha sido especial, diferente a todas
e inolvidable.
¿Por qué aceptaste jugar estos meses en este club?
No tuve que aceptar nada, ya
que fui yo quien se interesó y quise ponerme en contacto con Aniceto para empezar a entrenar con
la S D. Tarazona puesto que tenía
que estar un tiempo inactivo dada
mi situación y necesitaba encontrar
un club con el que entrenar y así fue.
Cuando me vi en condiciones de poder ayudar al equipo decidimos
hacerme la ficha y me alegro mucho
de haber tomado esa decisión.
¿Te ha sorprendido ver en
una Tercera División el ambiente que genera el fútbol de la S.D.
Tarazona domingo a domingo?
El ambiente de fútbol que pueden disfrutar cada domingo todos
los turiasonenses es impresionante,
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Martínez en el
campo del
Municipal.

“

“La S. D. Tarazona
está preparada y
estará en los puestos
que dan opción a los
play off”

y por supuesto que me ha sorprendido pero para bien. Es increíble ver como cada domingo la afición se vuelca con el equipo de su
ciudad.
Con tu experiencia como jugador de fútbol profesional,
¿cómo ves el proyecto y formato de gestión de fútbol de la
S.D.?
Solo hay que ver la situación actual del club, es de admirar todo lo
que se está haciendo tanto a nivel
de primer equipo como a nivel de
fútbol de fútbol base. Es muy bonito
ver a los niños ir equipados y defender el escudo de su ciudad y todo
eso lleva un trabajo detrás que la directiva se encarga de realizar y

siempre lo consiguen teniendo que
invertir muchas horas de esfuerzo y
de no disfrutar tanto de sus familias
para que la S. D. Tarazona y todo su
fútbol base esté como está. El nuevo proyecto como es el álbum de
cromos es algo que parece impensable para un club de Tercera División y más con los tiempos que corren hoy en día en el fútbol.
¿A dónde marcha Mario Martínez tras dejar las filas del Tarazona?
Inicio un nuevo proyecto como
profesional y el destino me manda
a cruzar el charco esta vez a EEUU.
Tengo muchas ganas e ilusión de
poder disfrutar otra vez de lo que
más me gusta que es jugar al fútbol
y conocer otras ligas. No me importa
dónde ir siempre y cuando haya un
balón de por medio.
¿Es diferente el fútbol europeo al americano?
No puedo hablarte mucho la verdad. Sí que he visto algún video pero

poco más. Sé que ahora el fútbol
está creciendo allí y están invirtiendo en jugadores europeos
para hacer crecer la liga.
¿Cómo crees que terminará
la liga de la Tercera División
aragonesa?
No sé cómo terminará porque
en el fútbol nunca se sabe que
puede pasar y es por eso que este
deporte es tan grande porque es
totalmente impredecible, pero lo
que sí sé, porque lo he vivido y he
convivido día a día con esta directiva, este cuerpo técnico y esta
plantilla, es que la S. D. Tarazona
está preparada y va a conseguir estar entre esos cuatro primeros
puestos que dan opción a los play
off.

A fondo
¿Un futbolista?
Diego Armando Maradona
¿Una ciudad para vivir?
Soria, y en el extranjero
Bangkok
¿Un plato de comida
preferida?
Cualquier plato de cuchara
¿Vino o cerveza?
Depende la ocasión
¿Sanjuaneras o jotas
aragonesas?
Sanjuaneras
¿Tu película preferida?
Primos
¿Un nombre de mujer?
Martina
¿Quién ganará la liga de
Primera División este año?
¡El que quede primero!
Pero apuesto por el Real
Madrid
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4 de septiembre
Una etapa de la
vuelta ciclista tendrá
meta en Tarazona

T

arazona volverá a vivir la Parque Natural del Moncayo, paVuelta Ciclista a España por sando por Añón, Vera y Santa Cruz
cuarto año consecutivo. La hasta alcanzar la meta en Tarazona.
ciudad del Queiles será la meta de
El recorrido fue presentado el pala decimotercera etapa que se dis- sado 10 de enero en Torremolinos
putará el próximo 4 de septiembre (Málaga) y al acto acudió el alcalde
y con 168 kilómetros de recorrido. Luis María Beamonte, quien mostró
La salida se hará desde otra ciudad su satisfacción por que la vuelta rezaragozana, Calatayud, a unos 500 grese a Tarazona y la Comarca.
metros de altitud. Subirá por el Fras- “Además de su impacto económino a 750 y descenderá a 550 en co, la vuelta supone un gran escaBrea de Aragón. De ahí al Alto de parate para nuestro territorio llela Crucija (1.000) para continuar por gando a más de 170 países”, reel Alto de Beratón y Cueva de cordó el alcalde.
Ágreda a 390 y
310 metros resETAPA CALATAYUD-TARAZONA
pectivamente.
Pasados cien
kilómetros,
transcurrirá por
Ágreda (995
metros) y Torrellas (560 metros)
para llegar al
Alto del Moncayo (1.090). El
descenso comienza con un
recorrido por el

Yolanda Magallón

representará a España en
el Campeonato de Europa

L

a triatleta turiasonense
Yolanda Magallón, del
equipo Transportes Sola
Tarazona, ha sido convocada
por la Federación Española de
Triatlón para representar a España en el próximo Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno que se va a celebrar el 31
de enero en Reinosa (Cantabria).

En la temporada 2012 se proclamó campeona de España de la
modalidad en la prueba que se
disputaba entre Jaca y Candanchú, y a estos éxitos hay que sumar todos los triunfos obtenidos
tanto en Duatlón Cross como en
Triatlón Cross. En esta última disciplina se ha colgado la medalla de
bronce en los últimos tres campeonatos de España.

Santas comienza temprano
su temporada

FOTO-ÁNGEL. TARAZONA

Los jugadores de la S.D. Tarazona,
protagonistas de un álbum de cromos

L

a S.D. Tarazona ha lanzado
su propio álbum de cromos
en el que los jugadores de
sus diferentes categorías son los protagonistas. La iniciativa fue presentada el pasado 9 de enero y al acto
acudieron el presidente del club, Aniceto Navarro, el responsable de
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gestionar el proyecto, Eduardo Berges, y los jugadores del primer
equipo y de otras categorías inferiores. El álbum se regaló a socios y
otros interesados y los sobres con
cromos (hay casi 250 diferentes) se
venden a 1 euro en Dorondón y en
el bar del club.

El cliclista paralímpico Eduardo Santas ha sido convocado
para hacer las pruebas de persecución individual, velocidad por equipos (en la que actualmente es campeón del
Mundo) y kilómetro salida parada en la Copa de Europa
de Pista.
Se trata de una prueba muy importante, valedera
para ganar una plaza en las olimpiadas de Rio 2016 y en
la que se darán cita los mejores. Santas acudirá a esta cita
desde Valencia, donde permanecerá hasta marzo y donde aprovecha las altas temperaturas para prepararse mejor.
Está trabajando mucho en el gimnasio con el objetivo
de ganar fuerza y ha adquirido material de última generación en pista esperando así optar a las medallas en unas
pruebas en las que en menos de un segundo se clasifican
ocho corredores. De sus resultados dependerá el participar en el mundial de la disciplina que se disputará a final
de marzo en Holanda.
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S.D. TARAZONA
Más cómodos en los
puestos de play-off

C

on trabajo y humildad, los
hombres de Arilla están
consiguiendo poco a poco
seguir haciendo historia en el club.
Por el momento ningún equipo
que ha visitado el Municipal ha sido
capaz de vencerles, y de esta forma
se sitúan terceros en la tabla por detrás de los dos pesos pesados de la
categoría que son el Teruel y el Ebro.
La afición está reconociendo su
trabajo y disfruta domingo a domingo. Acuden al campo sin importarle las bajas temperaturas,
convirtiéndose de esta forma en el
jugador número 12 y la envidia de
la Tercera División aragonesa.
Y el ejemplo de todo esto se demostró en la última jornada en la
que la S.D. Tarazona recibía en su
feudo al Utebo FC en una tarde en

la que el fuerte viento fue protagonista dando una sensación térmica muy fría y dificultando en
muchas fases del partido la buena
práctica del fútbol al producir algunas alteraciones en la trayectoria del
esférico cuando éste se jugaba por
alto.
El Utebo demostró su veteranía
y su calidad una vez más, sin embargo el Tarazona estuvo todo el encuentro muy ordenado y al final dos
goles a cero por cuenta de Jaime y
Charly sumaron los tres puntos necesarios para seguir estando en la
parte alta de la tabla y mucho más
cómodos en los puestos de play-off.
Destacar, además, el debut con
el primer equipo del canterano Mañero, que sustituía a Michel Sanz en
el minuto 90.

Eureka. El triunfo ante el Luna rompe
una mala racha

E

l C.D.Eureka ha roto una
mala racha de derrotas
tras golear al Luna C.D.
por cuatro tantos a uno en el Municipal. Los de Martínez no empezaron bien el encuentro, ya
que el viento y el frío impidieron
a los turiasonenses realizar un
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buen fútbol sobre todo en el primer tiempo.
En la segunda parte, las cosas
cambiaron. Llegaron los goles y
con ellos la remontada, dejando
un contundente triunfo de los locales ante un rival directo en la permanencia.

Balonmano

Terceros en la tabla y sin
conocer la derrota este año

E

l primer equipo de la AD
Balonmano Tarazona ha
comenzado el año con
una magnífica racha de resultados,
contando sus partidos por victorias.
Se consiguieron dos valiosas victorias en las complicadas pistas de
BM Zaragoza (31-33) y BM La Jota
(22-28) y también en casa frente
a Casetas (27-25), afianzándose así
en la tercera posición de la Segunda Nacional. Resultados que
demuestran la gran temporada
que está realizando este equipo,

que cada vez atrae más público al
Polideportivo.
Por su parte, el equipo filial se
sitúa en la octava posición de la Segunda Nacional B con una plantilla repleta de jóvenes turiasonenses. Este mes lograron ganar a
Dominicos B (23-26) y a Ólvega
(26-25) y fueron derrotados en
Cuarte de Huerva (30-19). Por último, el juvenil femenino sólo ha
jugado un partido y se saldó con
victoria de las chicas en Maristas
(26-34).

BALONCESTO
El Baloncesto Tarazona ganó con un contundente 56-27 al
Cuarte, que venía a la ciudad sin victorias. En el primer cuarto se notó la gran superioridad del equipo local, llegando
al final del mismo con un 17-2.
El resto del encuentro fue puro trámite y el equipo aprovechó para entrenar diferentes defensas de cara a próximos partidos.
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Tarazona celebra San Antón
con hoguera, bendición de animales
y procesión de monturas

T

arazona celebró la festividad de San Antón, patrón de los animales, con distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad y la
Agrupación de Caballistas.
Los actos comenzaron el sábado en la Plaza de Toros
Vieja con la tradicional hoguera que alcanzó unas llamas
considerables. Una vez reducidas, comenzaron a asarse 250
kilos de patatas que degustaron numerosos vecinos al son
de la música de los gaiteros.
Ya el domingo tuvo lugar la Santa Misa y la bendición
de animales en la plaza del Puerto, a la que acudieron cientos de personas con sus mascotas. La guinda a la celebración la puso la procesión de monturas con un recorrido que
finalizó en el Pilar de San Antón, donde realizaron una ofrenda de flores.
La Asociación de Vecinos “El Puerto” de San Miguel, Protección Civil y el
Parque Provincial de Bomberos colaboraron en las actividades.

