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El obispo de Tarazona ha sido
nombrado pregonero de la
Semana Santa de Teruel, Fiesta
declarada de Interés Nacional,
y pronunciará su discurso el
próximo 13 de marzo en la
Santa Iglesia Catedral.
Hernández, que, al cierre de
esta edición se encontraba
elaborando el pregón, aseguró
que será realista y
existencialista.

Este matrimonio turiasonense
fue uno de los 70 afortunados
que recibieron la medalla de
Los Amantes que cada año
entrega en San Valentín el
Centro de Iniciativas Turísticas
de Teruel. La pareja recibió la
medalla de oro por sus 50 años
casados, un aniversario que
celebraron el año pasado con
todos los suyos.

ANA
VICENTE
El Centro Óptico Vicente ha
puesto en marcha una nueva
campaña solidaria. En esta
ocasión ha puesto a la venta 70
gafas de color rosa y todo lo
recaudado irá destinado a la
Asociación Centinela de
Tarazona para ayudar las
mujeres enfermas de cáncer de
mama. La responsable del
centro es Ana Vicente.
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Y en este mes…
CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS
✱ 6 marzo. 20.00 horas. ConciertoMeditación sobre “Las siete moradas
de Sta. Teresa”. Reflexión-meditación, a cargo de Raúl Romero, Cantos a cargo de la Coral Turiasonense.
Organiza el Arciprestazgo de Tarazona en colaboración
con el Ayuntamiento.
LUGAR: Catedral de
Ntra. Sra. de la Huerta.

✱ 14 marzo. 20.30
horas. Comedia Musical: Desde la misma
Gran Vía… Al otro
lado de la cama interpretada por Mónica
Aragón y Alex Casademunt, entre otros.
General: 12 € Tarjeta
Cultural: 10 €. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. Venta de entradas anticipada semana del 9 al
13 de marzo en Oficina de Cultura
(Plaza España 9-Porches). LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

✱ 20 marzo. 20.30 horas. Musicarte J Actuación musical Música Ir-

landesa a cargo de Leslie Dowdall y
Mike Hanrahan LUGAR: Teatro Bellas
Artes. Niños y Tarjeta Joven: 3 €
Mayores: 6 € Tarjeta Cultural: 4 €
Bono para las 4 actuaciones del ciclo:
Jóvenes 8€ Tarjeta Cultural 12€ y
general 20 €. Organiza
el Ayuntamiento de Tarazona en colaboración
con Diputación de Zaragoza. Venta de Abonos antes del día 13, y
entradas anticipada semana del 16 al 20 de
marzo en Oficina de
Cultura (Plaza España
9-Porches).

VISITAS TEMÁTICAS
✱ 8 marzo. 12.00 horas. Visita Guiada Artesanos y artistas. Entrada:
4 €. Véanse descuentos y contenidos en www.tarazonamonumental.es. LUGAR: Recepción de visitantes de la Catedral.
✱ 8 marzo. 17.30 horas. Visita temática: Mujeres ilustres en Tarazona. 4 € Club de amigos: 2€ (Hasta 12 años gratuito) Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona y Fundación Tarazona Monumental. LUGAR: Oficina Municipal de Turismo.

EXPOSICIONES
✱ 13 marzo. 18.00 horas.

✱ 21 marzo. 17.30
horas. Cantajuegos de
Gominola para niños de todas las
edades. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

Apertura de la exposición
fotográfica Instantes Capturados en
blanco y negro de José Antonio
Tantos. Hasta el 12 de abril. Horario:
viernes y sábados de 18.00 a 20.00
horas. Domingos y festivos de
12.00 a 14.00. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Sala de Exposiciones Tarazona Foto
(Virgen del Río).

✱ 26 marzo. 19.30 horas. Con-

✱ 14 marzo. 18.00 horas.

cierto de viola y piano a cargo de Miriam Riquelme y Miguel Ángel Barca.
Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.

Apertura de la exposición de
“Trabajos en metal” de Carmelo
Ruiz. Hasta el 5 de abril. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona.
Colabora el Casino La Amistad.
LUGAR: Sala de Exposiciones
Casino La Amistad.

✱ 28 marzo. 20.30 horas.
Inauguración de la exposición
fotográfica El arte de emprender a
cargo del turiasonense Javier Mayor.
Hasta el 26 de abril. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Espacio Cultural San Atilano.

CURSOS
Y TALLERES
✱ 14 marzo. 19.30 horas.
Curso-Conferencia de
Clarinete a cargo de Cristo
Barrios Organiza el
Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

✱ 17 y 18 marzo. 19.30
horas. Curso de música y
movimiento a cargo de
Patricia Laclaustra Organiza
el Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

✱ 18 marzo. 19.30 horas.
Taller didáctico para
instrumentos de lengüeta a
cargo de Carlos Martínez,
Sonia Calot y Jorge Ariza.
Organiza el Conservatorio
Profesional de Música de
Tarazona.
LUGAR: Biblioteca del
Conservatorio, 2ª planta

✱ 28-29 marzo. Concentración de Coches Clásicos Americanos.
Organiza Club de Coches Clásicos Americanos. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. Consultar programa de actos. LUGAR: Aparcamiento del Hotel Brujas / Polígono Industrial de Tarazona.

SEMANA SANTA
20 MARZO. ACTOS DEL PREGÓN DE SEMANA SANTA.

✱ 19.00 horas. Misa en la Iglesia de San Vicente (Hogar Doz), a
cargo de D. Miguel Antonio Franco.

✱ 19.30 horas. Procesión del Pregón, recorrido: Cuesta de los Arenales, Avda. de Navarra, Plaza de san Francisco, Paseo de la Constitución, Iglesia de la Virgen del Río. Al pasar por la Ermita de la Virgen
del Río se realizará la ofrenda floral a la Patrona.

✱ 21.00 horas. Pregón de la Semana Santa a cargo del Doctor D.
Vicente Calatayud Maldonado. LUGAR: Catedral de Ntra. Sra. de la
Huerta.
29 MARZO. DOMINGO DE RAMOS.

✱ 11.30 horas. A continuación, Catedral de Ntra. Sra. de la Huerta:
SANTA MISA. LUGAR: Parroquia de San Francisco Bendición de Ramos y Procesión.
Febrero 2015
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Responsables del
Ayuntamiento y de
Redexis Gas en rueda de
prensa.

Redexis Gas invertirá más de
un millón de euros en Tarazona
en los dos próximos años
Cuando finalicen los trabajos, el 85% de los hogares podrá acceder a gas natural

R

edexis Gas realizará
una inversión de más
de 1.100.000 euros
en los años 2015 y
2016 para ampliar las
redes de distribución de gas natural en Tarazona y que este recurso
pueda llegar a 3.500 turiasonenses.
El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, y el director general
de Redexis Gas Aragón, Ignacio
Montaner, dieron a conocer los
proyectos que la compañía de transporte y distribución de gas va a llevar a cabo en la localidad.
El alcalde valoró las inversiones
que se van realizar para ampliar en
unos cuatro kilómetros las redes de
suministro, lo que “va a suponer una
mejora de la calidad de vida de los
habitantes y favorecerá el desarrollo de la actividad económica e industrial en la ciudad”.
El proyecto de extensión de la red
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El proyecto de extensión
de la red contempla una
treintena de actuaciones
por toda la ciudad.

“El suministro de gas
está garantizado en todo
el polígono industrial”,
afirmó el alcalde.

contempla una treintena de actuaciones por toda la ciudad, desde La
Almehora, El Cinto y San Miguel
hasta La Faceda, la avenida de Navarra o la zona de detrás de los juzgados. “Cuando se estudió el proyecto, quisimos que tanto la zona

consolidada como la de extensión
tuviesen las mismas oportunidades y no centrarnos solo en estas últimas donde es más fácil trabajar. No
olvidar el casco histórico era fundamental, de ahí que en los barrios
también haya actuaciones importantes para que puedan utilizar
este recurso”, explicó Beamonte.
La previsión que maneja la compañía es que, con la ampliación que
se va a llevar a cabo, el gas natural
llegue a otros 1.700 habitantes, duplicando así la cifra de usuarios. En
la actualidad ya hay construidos 30
kilómetros de redes que proporcionan esta fuente de energía, más limpia y eficiente, a más de 1.800 personas. En estos momentos, el 70%
de las viviendas turiasonenses tienen
posibilidad de acceder al suministro
de gas natural, cifra que aumentará hasta el 85% cuando se ejecuten
estas actuaciones. “En las próximas

semanas obtendremos la licencia de
obra e iremos programando los
trabajos con el Ayuntamiento. Siempre lo hacemos en estrecha colaboración con los técnicos municipales para minimizar las afecciones
que puedan causar las obras en los
vecinos”, explicó el director general
de Redexis Gas.
Distribución en el Polígono
Industrial
La compañía abastece a diversas
empresas del polígono industrial y
llevará el gas al nuevo Parque de
Bomberos de Tarazona. Asimismo,
el suministro está “garantizado
para todas aquellas empresas que ya
están instaladas o se quieran instalar porque la principal ejecución de
obra que había que acometer en el
políogono ya está hecha y ahora es
cuestión de pinchar y derivar ramales”, afirmó el alcalde.
Febrero 2015
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La piscina es
uno de los
servicios
bonificados.

La concejal Ana Calvo
en el vial de acceso a
las piscinas.

Adjudicada la mejora del
alumbrado en Bajada de
Pradiel, UA 24, San Niñer
y acceso a piscinas
Se sustituirán 34
luminarias por otras de
tecnología Led

E

l Ayuntamiento ha adjudicado las obras para mejorar
el alumbrado en Bajada de
Pradiel, UA 24, San Niñer y en el vial
de acceso a las piscinas por un importe de 46.239,40 euros.
El proyecto contempla la susti-

Bonificaciones en cuotas y
tarifas de diferentes tasas

E

l Ayuntamiento acaba de
cerrar el plazo para solicitar bonificaciones en
cuotas y tarifas de diferentes tasas como la de recogida de residuos sólidos urbanos; por distribución de aguas; por utilización
de piscinas, instalaciones depor-

tivas y otros servicios análogos y
por prestación de servicios y realización de actividades en el Teatro Bellas Artes así como por el
servicio de ludoteca. En 2014, el
número total de personas bonificadas fue de 305 personas, de
los cuales 140 fueron menores.

tución de 34 luminarias por otras
Led de última generación con las
que se reducirán la contaminación
lumínica y los consumos, con un
ahorro de 2.000 euros anuales, así
como la mejora de las redes y canalizaciones existentes.
Cuando terminen los trabajos en
un plazo de cuatro meses estas zonas dispondrán de niveles de iluminación adecuados.

La web del Ayuntamiento
recibe cerca de 7.000 visitas
en dos meses
Los contenidos relacionados con los servicios
municipales, la oferta de empleo, el turismo y las
noticias son los más consultados

L

a nueva web del Ayuntamiento (www.tarazona.es)
ha recibido un total de
6.977 visitas desde su puesta en
marcha hace dos meses. La mayoría de los usuarios, 4.885, han
accedido a ella desde su ordenador, mientras que 1.618 lo han hecho a través del móvil y 474 mediante tabletas.
En el ranking de las páginas
más visitadas aparece la sección de
servicios municipales, seguida de

Febrero 2015

la relacionada con la historia de la
ciudad y con la Oferta de Empleo
Público. La sección de la Oficina
Municipal de Turismo y la que permite consultar las noticias son
otras de las más consultadas.
La estadística también refleja
que la duración media de cada visita a la web es de tres minutos,
lo que demuestra que los visitantes leen los contenidos publicados.
En cada visita, el usuario accede de
media a cuatro páginas.
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Beamonte y
Arrechea
conversan con
los arquitectos.

Estado actual de
los trabajos.

La urbanización exterior
de la Catedral, a buen ritmo
Los trabajos se encuentran en su última fase

L

as obras de la última
fase de urbanización exterior de la Catedral
avanzan a buen ritmo y
así lo constataron el alcalde Luis María Beamonte y el concejal de Urbanismo, Luis José Arre-

chea, durante la visita que realizaron. Las actuaciones que se están
realizando son la pavimentación
de la explanada de entrada a la
Catedral y de la zona baja de la escalinata situada en la plaza, y la
terminación de las escaleras hasta

la calle Iglesias. También se está
construyendo un acceso para el
mantenimiento de los restos arqueológicos hallados en la delantera
de la Catedral, una claraboya para
que puedan ser visualizados, y se les
va a dotar de los correspondientes

elementos de protección y ventilación. Los trabajos tienen un importe de unos 525.000 euros y
cuando finalicen, en torno al mes
de abril, la plaza habrá recuperado el simbolismo que tuvo en el
pasado.

Obras en el Moncayo
y en el aparcamiento
de Eguarás

L

as obras para mejorar el firme desde Fuente de los
Frailes hasta el aparcamiento de Haya Seca, en el Moncayo,
acaban de adjudicarse por algo
más de 200.000 euros después
que el Patronato del Parque Natural de Moncayo haya dado el visto
bueno a la obra y el Gobierno de
Aragón la autorización correspondiente.
La obra supondrá una mejora importante en uno de los accesos más
concurridos al Moncayo y comen-
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zará cuando las condiciones climatológicas lo permitan.
Esta adjudicación fue uno de los
anuncios que realizó el alcalde durante el Pleno, donde también
avanzó del comienzo de las obras en
el aparcamiento situado en la parte posterior del Palacio de Eguarás,
y de la finalización de las actuaciones de acondicionamiento de la CV679 desde Tarazona al límite con Navarra.
También informó de la inminente apertura del nuevo Parque de

Imagen del
Pleno de
febrero.

Bomberos y de la convocatoria del
Plan Provincial de Empleo que permitirá contratar a 32 personas.
Durante el Pleno se aprobó por
unanimidad una propuesta presentada por CC-IU en la que se exi-

ge al Gobierno autonómico la elaboración de un Decreto Aragonés
de Vivienda que incida en su función
social y desarrolle una moratoria de
desahucios, realojos y viviendas de
alquiler social.

Febrero 2015
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Obras de acondicionamiento
en la Vía Verde del Tarazonica
Se recuperarán
terrenos y taludes que
están abandonados
para que sean
disfrutados por los
usuarios de la vía

Se plantarán árboles y se
instalarán mesas de
picnic y bancos.

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado
las obras de acondicionamiento de taludes y
terrenos adyacentes de
la Vía Verde del Tarazonica dentro
del término municipal.
El objetivo de estos trabajos es
“recuperar esta zona que actualmente está abandonada y en desuso para integrarla en la vía verde y
que pueda ser disfrutada por todos
sus usuarios”, ha explicado el concejal de Medio Ambiente, José Luis
Martínez de los Reyes.

En concreto se actuará en un tramo de tres hectáreas, desde las instalaciones de la caseta de la conducción de gas natural en las proximidades del casco urbano hasta el
cruce con los caminos de Puentepiedra o Carramalón y el camino de
Pinos.
Dentro de las actuaciones que se
van a realizar destacan el desbroce

de los taludes y de las superficies invadidas por matorral, la regularización de los terrenos, la plantación de
árboles y la instalación de mobiliario urbano como mesas de picnic y
bancos.
Los trabajos, que suponen una
inversión de más de 26.000 euros,
finalizarán antes del verano.

Las obras se
acometerán
en tres
hectáreas.

Entra en vigor
la nueva
ordenanza
municipal
de montes

L
Uno de los
campos
afectados por
la acción de
los conejos.

Medio Ambiente toma medidas
para combatir los daños causados
por los conejos en el campo

E

l Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha instado a la Sociedad de Cazadores
a actuar, dentro de los parámetros que establece la Ley, para combatir la acción de los conejos que
están produciendo cuantiosos daños en los campos situados en la dehesa, en la zona del Espartal, Munegre

Febrero 2015

y del límite con Navarra.“Se atienden así las solicitudes
que han realizado los agricultores de la Cooperativa San
Atilano y se tomarán medidas para intentar atajar este
problema que no sólo afecta a los cultivos sino que también causa afecciones en los caminos”, señaló el concejal, José Luis Martínez de los Reyes.

a nueva ordenanza municipal de montes, que
ha pasado a denominarse “Ordenanza reguladora del
aprovechamiento municipal de
los bienes de naturaleza rústica
propiedad del Ayuntamiento de
Tarazona”, ya ha entrado en vigor. En el Pleno de enero se aprobó de forma definitiva, con los
votos a favor de todos los grupos, la modificación de la ordenanza. De esta forma, el Consistorio resolvió las alegaciones
presentadas por el Servicio Provincial del Gobierno de Aragón
y algún particular durante el periodo que permaneció en exposición pública tras su aprobación
inicial. La nueva ordenanza persigue el rejuvenecimiento del
sector, priorizando la incorporación de jóvenes agricultores, si
bien continúa teniendo garantías para que los que no son tan
jóvenes puedan disfrutar también
del aprovechamiento.
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Las obras vuelven
al ex convento
de San Joaquín
El objetivo es terminar
el cuerpo central
del edificio para que
pueda iniciarse la
rehabilitación en
el interior

L

os 16 alumnos participantes en la segunda
edición del Taller de Empleo San Joaquín, impulsado por la Fundación
Tarazona Monumental, ya se encuentran trabajando en el ex convento de San Joaquín tras haber
completado con éxito el trimestre
de formación teórica.
En esta segunda edición y a lo

largo de los próximos tres meses,
continuarán trabajando en la renovación de las cubiertas y fachadas y terminarán el cuerpo central
del edificio. “De esta forma, el inmueble estará listo para que en la
siguiente fase se pueda iniciar la rehabilitación en el interior, si bien sería conveniente que el ala del antiguo lavadero sea también consolidada, dado el deterioro de sus cubiertas y de la fachada que linda
con el Parque de Eguarás”, explicó
el monitor de apoyo técnico, el arquitecto Alberto Rivas.
Según detalló, en esta edición se
acometerá la terminación de las cubiertas del claustro y de las que dan

Alumnos del taller
trabajando sobre el
terreno.

a la calle San Antón para lo que se
utilizará la tecnología empleada el
año pasado. “Además, la fachada
principal será repicada en su tota-

Beamonte y
el alcalde de
Lituénigo el
día de la
inauguración.

lidad, se sustituirá la carpintería que
esté en mal estado y en el acabado final se aplicará mortero de cal
coloreado”, apuntó el arquitecto.

Aprobado
provisionalmente
el proyecto de mejora
de la CV-678 de
acceso a Grisel

E
La DPZ mejora la travesía
de Lituénigo
Se han construido aceras para el tránsito
seguro de los peatones

L

a DPZ ha invertido más de 146.000 euros en mejorar las obras de la travesía de Lituénigo (carretera CV-609). Se han construido dos aceras en
un tramo de la travesía, pequeños muros decorativos y barandillas de
protección, tres pasos de peatones, dos de ellos sobreelevados, y se ha instalado señalización horizontal y vertical. Con los trabajos, los peatones pueden
transitar de forma segura por los laterales de la travesía entre las intersecciones con las calles del Horno y la avenida del Moncayo, que se encuentran dentro del casco urbano de la localidad.
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l pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza
ha aprobado provisionalmente el proyecto de
mejora de la carretera CV-678 con acceso a
Grisel que tiene un presupuesto de 896.396,11 euros.
Actualmente la CV-678 presenta un estado de firme bastante deteriorado desde el cruce de la N-121
hasta el núcleo urbano de Grisel, con una anchura de
5 metros y un trazado peligroso donde se unen rectas prolongadas con curvas de bajo radio. Por ello, se
hace necesario por razones de seguridad vial, acometer
obras de acondicionamiento para dejarla en óptimas
condiciones, acordes con el resto de la red viaria provincial.
El proyecto recoge el acondicionamiento de la CV678 desde el cruce con la N-121 hasta el enlace con
un tramo de circunvalación al núcleo urbano de Grisel de reciente construcción con una longitud de dos
kilómetros. Asimismo, incluye los trabajos de movimientos necesarios para llevar a cabo la ampliación
y la mejora de la plataforma actual aumentando su
anchura hasta 7 metros, con dos carriles de 3,50 metros y un nuevo firme.
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El Monasterio de Veruela será
sede del Concurso Internacional
de Garnachas del Mundo
La candidatura
aragonesa competía
con Tierra Alta, en
Cataluña, y Cerdeña,
en Italia

E

l Monasterio de Veruela acogerá el Concurso
Internacional de Garnachas del Mundo en
2016. El certamen se
adjudicó a la candidatura aragonesa, liderada por la D.O. Campo de
Borja, que competía con Tierra
Alta, en Cataluña, y Cerdeña, en Italia. Los organizadores valoraron su
compromiso con el concurso desde
el primer año y también la adecuación y belleza de las instalaciones
para dicho evento. “Estamos muy

un gran elemento de promoción”, destacó el presidente, que
garantizó su apoyo institucional y
económico a la celebración del
certamen.
Parador Nacional de Veruela
Beamonte también se refirió al
Parador Nacional de Veruela, cuyas
obras finalizarán a lo largo de este
año. “Ahora uno tiene la tranquilidad de saber que sí que se acaba

“Con la ayuda de todos,
nuestras denominaciones
de origen tendrán un
gran elemento de
promoción”, destacó el
presidente de la DPZ.
Imagen de la jornada
informativa del certamen
celebrada en diciembre.

contentos con esta noticia y con la
confianza depositada en nosotros,
ahora toca seguir trabajando para
ofrecer lo mejor del vino y de la denominación de Campo de Borja”,
señalan desde la D.O.

Por su parte, el presidente de la
DPZ, Luis María Beamonte, manifestó su alegría por esta noticia. “Ha
sido una gran satisfacción que con
la ayuda de todos nuestras denominaciones de origen puedan tener

el Parador a pesar de tantas incertidumbres que ha habido y que se
va a poder entregar al uso público
para conseguir que el valor añadido se quede en nuestra Comarca”,
apuntó.

La Comarca de Tarazona y el
Moncayo, reconocida en Fitur

L

a Secretaría de
Estado de Turismo ha distinguido a la Comarca de Tarazona y El Moncayo
por el esfuerzo y el trabajo que está realizando
en la implantación del
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
(SICTED). La directora
general de Tourespaña,
Marta Blanco, y el secretario general de la
Momento de la
FEMP, Ángel Fernández,
entrega del
entregaron a la consejereconocimiento.
ra comarcal de Turismo,
Waldesca Navarro, este
reconocimiento en el marco de distintas iniciativas para contila Feria Internacional de Turismo nuar atrayendo a visitantes.
Para Navarro, este premio
(Fitur), donde Tarazona se promocionó en el stand del Go- es “una forma de reconocer el
bierno de Aragón y a través de trabajo bien hecho que se está
la Red de Juderías que, en su vi- haciendo desde la Comarca por
gésimo aniversario, presentó ofrecer un turismo de calidad”.

Febrero 2015

Foto de familia de
los participantes en
la visita.

Un grupo con deficiencias
visuales conoce los encantos
de la Comarca

L

a Asociación Igualar, dedicada a programar actividades que fomenten la
integración mediante el ocio,
organizó un viaje a la Comarca
para una treintena de personas
con deficiencias visuales. En Tarazona, conocieron la Catedral,
la fachada del Ayuntamiento y
pasearon por la Judería de la
mano de la Fundación Tarazona
Monumental que les ayudó a conocer la ciudad a través del resto de sentidos, como también lo

hizo el monitor medioambiental
Andrés Omeñaca en su visita al
entorno natural. Durante la jornada del domingo visitaron Trasmoz, el Museo del Vino y el Monasterio de Veruela. El coordinador de las actividades de la
asociación, Ion Goikoetxea, recomendó la visita, señalando
que “tanto en Tarazona y la
Comarca hemos podido comprobar que se hacen grandes esfuerzos porque el entorno sea
accesible”.
■9

CULTURA

Luis García Montero
visitará Tarazona con
el ciclo “Conversaciones
con el autor”
Usuarios de la
biblioteca en la
sala de estudio.

La biblioteca municipal
aumenta su número de socios
En 2014 se ha incrementado en 480, contabilizando
un total de 4.714 socios

E

l número de socios de la biblioteca municipal va en aumento. En 2014, la cifra se ha
incrementado en 480 y ya
son 4.714 las personas que
disponen del carné de usuario. El aumento también se ha notado en el número de fondos, pasando de 16.047 en
2013 a 16.982 el pasado año. Una tendencia que volverá a repetirse, ya que
en el presupuesto de 2015 vuelve a haber una partida de 6.000 euros para
nuevos títulos.
Aunque ha disminuido el número de

préstamos, de 22.900 a 17.477, el servicio de préstamo en red crece y cuenta con gran acogida: en 2013 se pidieron 170 documentos a otras bibliotecas y se contabilizaron 64 solicitudes frente a las 192 peticiones y 72
solicitudes de 2014.
Para la concejal de Cultura, Ana Gavara, el balance es muy positivo, ya que
los ciudadanos utilizan diariamente
este servicio haciendo uso de sus instalaciones y participando activamente
en las actividades de animación a la lectura que se organizan.

E

l ciclo “Conversaciones con el autor” que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza
volverá a hacer parada en Tarazona. En esta
ocasión será el escritor granadino Luis García Montero quien visitará la ciudad en otoño. Este ciclo es
una de las iniciativas que impulsa la institución provincial para acercar la cultura a los municipios de la
provincia de Zaragoza, en este caso de escritores de
referencia, complementando y ampliando el ciclo de
Escritoras Españolas, también organizado por la DPZ,
y las “Campañas de animación a la lectura” de Primavera y Otoño que la institución provincial ofrece a
las bibliotecas municipales y clubes de lectura de la
provincia.

Imagen de la
presentación
del ciclo.

I RELATO ENCADENADO

“Tarazona… una ciudad”

¡¿Dónde está la llave?! ¡¡Devuélmela!! ¡¿Quién
eres tú?! –preguntaba un Leopoldo fuera de
sí-. Tú no eres de aquí –prosiguió-. Tú no eres
de Tarazona. Y, en un arranque de ira y frustración, sus manos lograron arrancar de la cabeza la capucha con la que aquel personaje cubría su rostro... Un ser monstruoso, sólo acaso concebido por un cerebro enajenado, miró
a Leopoldo fijamente a los ojos; una mirada turbia, procedente no de unas cuencas vacías, sino
de dos atezados e infinitos abismos, pugnaban por hacerse con los ojos brillantes de Leopoldo, por absorberlos como si fueran puro
líquido lagrimal. Leopoldo, pese a sus esfuerzos, perdía poco a poco la visión, aunque todavía, en un último esfuerzo, en lo más profundo de aquella mirada vacua y terrorífica, logró avistar la llave antes de caer inerme y pesado sobre el piso de la calle Marrodán.
Manuel Martínez Forega

-¡Despierta, Leopoldo, despierta!
Al abrir los ojos, sobresaltado, no me encontré con los ojos de un monstruo, sino
con la dulce mirada de Ana, mi querida
Ana.
-¿Qué…, qué hora es? –balbucí somnoliento.
-Casi las diez. Ya deberías estar en el
Ayuntamiento. Te he traído el desayuno a
la cama…; hoy te lo mereces.
El aroma del café recién hecho despertó en mi cabeza una retahíla de imágenes
borrosas y confusas, en una vorágine de secuencias encadenadas: el Moncayo cubierto de nubes, los principales edificios de
Tarazona, gente corriendo de manera desordenada por las calles de la ciudad, los
alumnos del Colegio con sus móviles, una
cueva en la Diezma, unos enormes ojos rojos fantasmales, una llave brillante en mi
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mano, el rostro de mi padre ya fallecido, una
multitud cubierta de un viscoso líquido rojizo gritando en la plaza del ayuntamiento
en medio de una algarabía desbordante…
¡Todo aquello había sido un sueño…, una
concatenación de sueños!
-¡Las diez! Pero entonces…
-Sí, la diez. Apresúrate. Tienes que vestirte, prepararte… Este año eres el Cipotegato. ¿Recuerdas? Tarazona entera te espera en la calle.
Y Ana me dio un dulce beso a la vez que
me servía un largo, denso y delicioso café.
José Luis Corral Lafuente

FIN
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FESTEJOS

El concejal de Festejos
abrió la conferencia.

Pedro Palacios
dirige el taller
de indumentaria
renacentista
de Tarazona

El Ayuntamiento quiere
aumentar la participación
de todos los sectores en las
Jornadas de Carlos V

E

l Ayuntamiento de Tarazona se encuentra inmerso en la preparación de las Jornadas
sobre la Coronación del
Emperador Carlos I de España y V
de Alemania que se celebrarán
los próximos 19, 20 y 21 de junio.
Las Concejalías de Festejos y Turismo se marcan un nuevo objetivo
para este año: aumentar aún más
la participación de los vecinos y del
tejido social y económico de la ciudad en este evento. “Queremos
que la ciudad entera se involucre
porque cuando en un proyecto sumamos esfuerzos, las posibilidades
de éxito se multiplican”, afirma el
concejal de Festejos, Julio Gracia.
Así, se han convocado reuniones con los comerciantes y con el
sector de la hostelería para que participen activamente en estas jornadas y se ha programado un taller de escaparatismo para que los
comercios luzcan su imagen más
renacentista. También se invita al
comercio local a salir a la calle y tras-
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“Queremos que la
ciudad entera se
involucre. Cuando
sumamos esfuerzos,
las posibilidades de
éxito se multiplican”,
afirma Gracia.

La Cabalgata Imperial
ampliará su recorrido.

ladar sus negocios durante el fin de
semana a la zona donde se instale el mercado que volverá a contar
con productos de artesanos aragoneses.
Desde el Consistorio también se
hace un llamamiento a la participación en la Cabalgata Imperial que
este año ampliará su recorrido y finalizará en el Palacio de Eguarás,
donde a continuación habrá un pe-

queño ágape, por un módico precio, para todas las personas que
vayan ataviadas con sus trajes renacentistas. Otra de las novedades
está relacionada con la representación del episodio de la coronación del emperador que se retrasará una hora y estrenará guión,
si bien el grupo de teatro aficionado “La ciudad no es para mí”
volverá a encargarse de la representación.
Como el año pasado el público podrá disfrutar, además, de diferentes actividades como conferencias y actividades musicales y de
un espectáculo de luz y sonido en
la fachada del Ayuntamiento.
También está confirmada la presencia de los miembros de la Asociación Taller de Indumentaria de
Caspe, que han vuelto a impartir
su taller de confección de trajes renacentistas, y se están manteniendo contactos con colectivos de
otras ciudades que participan en
fiestas relacionadas con Carlos V
para que se incorporen a los actos.

¿Cuántos años lleva dedicado a la indumentaria?
Dirijo un taller de indumentaria histórica y tradicional en
Caspe desde el año 2011,
aunque mi pasión por la indumentaria empezó muchos
años antes. Ya son muchos
años del estudio y la investigación de cómo vestían nuestros
antepasados.
¿Qué van a aprender los
participantes en el taller?
Los alumnos tendrán la oportunidad de recrear esas ropas
que lucirían las gentes que
acompañaron a Carlos V en la
cabalgata triunfal, que es lo
que allí se recrea, así como el
diseño el corte y la confección
de estas prendas siempre dentro del rigor histórico.
¿Cómo vestían los hombres
y mujeres del Renacimiento?
Las prendas de los hombres y
las mujeres de esta época se
caracterizan por los volúmenes que adquieren respecto a
épocas anteriores, siempre diferenciando una indumentaria
noble de la civil o militar.
¿Qué hay que tener en
cuenta a la hora de confeccionar este tipo de trajes?
Lo más importante a la hora
de comenzar un traje es el
tipo de tejido que vamos a utilizar, algodones, sedas, brocados, siempre dependiendo del
estilo de traje: noble, sencillo,
corte, clero, civil, militar....
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EDUCACIÓN

Celebración en el
Sagrada Familia del Día
de la Paz.

Los colegios celebran el día de la paz

L

os colegios de Tarazona celebraron el Día de la Paz con
diferentes actividades adaptadas a las diferentes etapas educativas. En el Sagrada Familia hubo

una suelta de palomas y los escolares
realizaron un camino con bricks de
leche que donaron a Cáritas. En el
Joaquín Costa lo conmemoraron
con un flashmob, en el Nuestra Se-

ñora del Pilar hubo una marcha nocturna por Tarazona recorriendo los
barrios de las tres culturas, y en el
Comarcal Moncayo cada curso
puso una frase relacionada con la

paz en el árbol de la vida y también
soltaron palomas tras cantar una
canción. Distintas acciones, pero
con un objetivo común: inculcarles
la importancia de esta virtud.

Sesión para descubrir
la diversidad faunística
de la Comarca

L
La actividad forma
parte de un
programa
educativo
municipal.

La concejal de
Educación con los
alumnos y la
profesora.

os alumnos de 3º de Infantil del colegio Comarcal
Moncayo descubrieron la diversidad faunística de
la Comarca de la mano de un programa educativo que el Ayuntamiento desarrolla en todos los colegios de la ciudad. En esta sesión, conocieron mamíferos como el corzo, la ardilla roja, los murciélagos, la
garduña o el jabalí que pueblan montes y campos turiasonenses, y los beneficios que tiene para la agricultura el erizo europeo, ya que son grandes consumidores de pequeños invertebrados molestos para el huerto como caracoles y babosas.

Los alumnos
conocen los
entresijos de la
radio municipal

L

os alumnos de 4 años del
Colegio Moncayo visitaron
Radio Tarazona para conocer cómo se realiza un programa de
radio. Los pequeños estuvieron
acompañados por la concejal de
Educación, Waldesca Navarra, y
una de sus profesoras y aprovecharon para contar en las ondas un
cuento dedicado a los indios, un
tema que habían tratado esos días
en las aulas.
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SOCIEDAD

Gafas solidarias
para ayudar a las
mujeres enfermas
de cáncer de mama

Una de las
participantes
posando con
sus gafas.

Imagen de la presentación de la
consulta el pasado mes de mayo.

Continúa el servicio de atención
psicosocial de la aecc

L

a Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) continúa cada
martes prestando su consulta de atención social y psicológica
a enfermos y sus familiares en el Centro de Salud San Atilano. Este servicio, de carácter gratuito, está compuesto por una trabajadora social y una psicóloga de la asociación para atender a las personas que lo soliciten previa petición en el teléfono 976295556.
El gerente de la aecc en Zaragoza, Patxi García, señala que esta consulta pretende apoyar a las personas que sufren la enfermedad así como
a sus familias para que puedan mejorar su calidad de vida.

E

l Centro Óptico Vicente ha puesto en marcha una campaña
solidaria en favor de la Asociación Centinela Tarazona. Para
ello, ha puesto a la venta 70 gafas de color rosa, 35 para
adultos y 35 para niños, y los donativos se destinarán íntegramente a las mujeres enfermas de cáncer de mama. La
campaña avanza a buen ritmo y las lentes pueden adquirirse en el establecimiento hasta final de existencias. Además de las gafas, hay disponibles 300 bolsas de microfibra para todos aquellos que quieran colaborar con la asociación.

Retratos solidarios
Coincidiendo con esta campaña, el pasado 18 de febrero se organizó
una jornada de retratos solidarios en la que una treintena de personas
posaron con sus gafas y la mejor de sus caras y aprovecharon para entregar un donativo y dejar su mensaje positivo en el árbol de la vida.

Abiertas las inscripciones
de los cursos para mayores

Y

a está abierto el plazo para inscribirse en los cursos para mayores que se celebrarán a partir del mes de marzo. Los interesados pueden elegir entre "Informática de inicio", "Informática en redes sociales", "Entrena, Prevención de la dependencia", "Despertar con una sonrisa" y "Menos dolor más vida". Inscripciones de lunes a viernes en horario de 11.00 a 13.00 horas en el
Centro Municipal de Personas Mayores.
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SOCIEDAD

El obispo de
Tarazona, pregonero
de la Semana Santa
de Teruel
El prelado pronunciará un mensaje “realista
y existencialista” y centrará su atención
en las personas

E

l obispo de Tarazona,
Eusebio Hernández,
será el pregonero de la
Semana Santa de Teruel,
declarada de Interés Turístico Nacional. El anuncio se realizó el pasado 4 de febrero en el
Ayuntamiento de Teruel y el obispo
recibió la noticia de manos del presidente de la Junta de Cofradías y
Hermandades de la Semana Santa
de Teruel, Jesús Jambrina.
Para el prelado, pronunciar el pre-

gón será “una ocasión propicia
para trabajar en la nueva evangelización” que propugna el Papa
Francisco. Hernández avanzó algunas de las líneas por donde girará su intervención dando un mensaje “realista y existencialista, en el
que se identifique el rostro sufriente de Cristo con el de todas las personas que lo están pasando mal”.
“La caridad se practica con el vecino y si no no se practica”, manifestó. El pregón tendrá lugar el pró-

El obispo en
una imagen
de archivo.

ximo 13 de marzo, a las 20.00 horas, en la Santa Iglesia Catedral, dando así el pistoletazo de salida a la Semana Santa, una celebración que,

en palabras de Hernández, “nos invita a los cristianos a repensar nuestra vida y crea un ambiente propicio para vivirla intensamente”.

Momento de la
entrega del premio.

Imagen de la
presentación.

Manos Unidas inicia una
campaña para rehabilitar un
centro de salud en Ruanda

M

anos Unidas Tarazona presentó el pasado 4 de febrero su
56 Campaña contra el Hambre
bajo el lema "Luchamos contra la
pobreza, ¿te apuntas?" que este
año se marca como objetivo rehabilitar un Centro de Salud Rural en Nyarusange (Ruanda).
Se pretenden sustituir tejados
y columnas, ya que actualmente
se producen filtraciones por el mal
estado en el que se encuentran,
causando problemas de seguridad, higiénicos y sanitarios. El coste total del proyecto asciende a
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37.393 euros y cubre una población de unas 15.000 personas, de
las que 4.500 son usuarios directos de este Centro. La ONGd
espera recaudar la citada cantidad a lo largo de este año entre
los cinco arciprestazgos que forman la Diócesis de Tarazona.
Manos Unidas agradece la
excelente acogida que tuvo la
campaña anterior en la que se logró mejorar las instalaciones de
un colegio de la India donde estudian 400 alumnos de entre 4
y 7 años por un valor de 45.000
euros.

Mario González y Alejandro
Cuairán reciben la Anilla de oro

T

arazona celebró el pasado 28 de febrero la Gala de las Anillas, donde se entregaron los trofeos de la temporada 2014.
Mario González y Alejandro Cuairán recibieron su merecida
Anilla de Oro. Un premio del que González se mostró orgulloso y, sobre todo, porque al celebrarse en su ciudad pudieron estar presentes
todos sus paisanos, amigos y familiares. Durante el acto, se proyectaron las mejores imágenes de los concursos de recortadores del año
pasado.
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Un matrimonio turiasonense recibe
la medalla de Los Amantes
por sus 50 años casados

L

os turiasonenses María
Rosa Martínez y Luis
Magallón llevan 53 años
juntos y el año pasado
celebraron sus bodas de
oro. Un aniversario que se ha extendido en el tiempo porque el pasado 14 de febrero, coincidiendo
con San Valentín, fueron homenajeados, junto con otras 68 parejas de
toda España, con la medalla de Los
Amantes. El matrimonio recibió la
medalla de oro por sus 50 años en
común en un acto celebrado en el
Ayuntamiento turolense de la mano
del Centro de Iniciativas Turísticas de
Teruel que puso en marcha esta acción allá por los años 70.
El matrimonio, que representó a

las parejas que han cumplido 50
años en la provincia de Zaragoza,
disfrutó de un fin de semana en la
ciudad del amor y visitó, como no
podía de ser otra manera, el mausoleo de los Amantes. “Estamos
muy contentos e incluso hemos hecho amistades”, declaró Martínez,
quien señaló que el secreto de su

“El secreto es que nos
queremos mucho”,
asegura Martínez.

éxito como pareja es “quererse
mucho”.
La mujer también tuvo palabras
de agradecimiento para sus hijas
que son “encantadoras”. Y es que
fueron ellas las que mandaron la solicitud para que sus padres recibieran el homenaje por medio siglo de
amor.

El matrimonio posa en su
domicilio con la medalla de oro
de Los Amantes.

Tórtoles vive
sus fiestas en
honor a Santa
Apolonia
El alcalde participó en
una de las charlascoloquio.

Exhibición de
tauromaquia de
Pepe Mayor.
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L

os vecinos del barrio de
Tórtoles volvieron a celebrar su XXIX Semana Cultural en honor a Santa Apolonia
con un completo programa de actividades. La presidenta de la
Asociación Aveto, Alba Royo,
hizo balance una vez terminados
los festejos y agradeció la participación activa de todos los vecinos.
Entre otros, hubo charlas-coloquio
y conferencias de diferentes temáticas, actividades gastronómicas, una exhibición de tauromaquia a cargo de Pepe Mayor y una
cena de hermandad a la que
asistieron 200 comensales. Una
vez terminadas las fiestas de invierno, la Asociación piensa en las
que celebrará en septiembre que
ya tienen prácticamente el programa de actos terminados.
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Tarazona celebra Santa Águeda

T
Imagen
de la misa.

arazona celebró la festividad de Santa Águeda con diversos
actos organizados por el Centro de Cultura Popular en colaboración con el Consistorio. La segunda teniente de alcalde,
Eva Calvo, y la concejal de Cultura, Ana Gavara, participaron en la celebración. La jornada comenzó con una misa en la catedral de Santa María de la Huerta, que fue oficiada por el obispo, Eusebio Hernández, y con la tradicional bendición de las teticas de la santa. Después, en torno a 150 mujeres disfrutó de una comida de hermandad
y de la proyección de una película en el Teatro Bellas Artes.

Una caravana sostenible
que recorre España hace
parada en Tarazona

T

arazona ha sido una de las primeras etapas de los miembros
de “Desafío Verde”, una caravana que recorre España de norte a sur con vehículos eléctricos y con cero emisiones. Sus participantes son los organizadores de “España Rumbo al Sur”, un proyecto de cooperación en África para jóvenes que promueven valores
como el voluntariado, la educación en valores, y el respeto al medio
ambiente. Los integrantes de esta caravana cero emisiones empezaron en Roncesvalles y finalizarán en Málaga, un recorrido que harán
en 15 días y que les llevará hasta ocho provincias.

Miembros de la caravana en
las puertas del Ayuntamiento.

Concierto de piano
a cuatro manos
El Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de
Tarazona acogió un concierto de piano a cuatro manos a cargo de José Enrique Bagaría y Miguel Ángel Barca. La actuación
se enmarca dentro de la ingente programación que organiza
el Conservatorio mensualmente.
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deportes

La S.D.Tarazona entrega un ejemplar
de su álbum de cromos al Archivo municipal

E

Archivo municipal ya cuenta entre sus fondos con un
ejemplar completo del álbum de cromos que ha editado la
Sociedad Deportiva Tarazona en el
que aparecen los jugadores de sus
diferentes categorías. El alcalde Luis
María Beamonte, recibió el documento de manos del presidente del
equipo, Aniceto Navarro.
Beamonte mostró su agradecimiento al club por esta entrega y felicitó al equipo tanto por el calado
que ha tenido esta iniciativa en la sociedad turiasonense como por la
“gran” temporada que está realizando.
Por su parte, Navarro destacó
que la Sociedad Deportiva tenía “especial ilusión” por que el Ayuntamiento tuviera un ejemplar en el que
aparecen todos los miembros del
equipo y quedara para el recuerdo.
Según explicó, el álbum ha tenido mucha aceptación en la localidad y en un mes ya se han vendido más de 6.000 sobres y se han repartido más de 300 álbumes.

Santas,
de oro y plata
en la Copa
de Europa

Tarazona albergó el II Torneo Infantil de Judo

T

arazona acogió el pasado 8 de febrero el II Torneo Infantil de Judo que organizó la asociación deportiva "Judo Sensei Turiaso". En él se dieron cita alumnos de todos los cursos de Primaria que participaron en un torneo en forma de ligas. Además de los judocas turiasonenses, este año participaron escolares de Zaragoza, Navarra y La Rioja. Todos demostraron estar a un gran nivel en este deporte.
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El ciclista paralímpico Eduardo
Santas ha conseguido un oro
y dos platas en la Copa de Europa de Pista para Ciclismo
adaptado que disputó en
Newport (Gales).
Santas conquistó el oro en
la prueba de equipos, donde
es el actual campeón del mundo, mientras que las platas
fueron en las dos pruebas individuales: persecución individual y kilómetro salida parada.
El turiasonense, que fue
convocado por la Selección
Nacional, confirma con estos
resultados su progresión en
pista y le hace ser optimista de
cara al mundial que disputará
en marzo en Holanda.
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Magallón, quinta en
el Europeo y Segunda
en el Nacional

L

a turiasonense Yolanda Magallón quedó quinta en el
Campeonato de Europa de
Triatlón y segunda en el Campeonato de España de Triatlón de Invierno. Las pruebas se disputaron de
manera conjunta el pasado fin de
semana en Reinosa (Cantabria), y las
malas condiciones climatológicas
obligaron a convertir el triatlón en
un duatlón al tener que prescindir
de la prueba de esquí de fondo. La
intensa nieve y la fuerte ventisca en
la zona de Los Tubos, en el puerto
de Brañavieja, en el que se iba a producir la transición de esquí de fondo, condicionó finalmente los planes de la organización.
Se retrasó la salida y se modificó el circuito para convertirlo en un
duatlón, con una prueba inicial a pie
de 10 kilómetros, una transición a
ciclismo, con 24 km de distancia, y
terminando de nuevo con una
prueba a pie de cinco kilómetros por
las calles de Reinosa.

La S.D. Tarazona
continúa en la pomada

L
Yolanda Magallón fue quinta
con un tiempo de 1h 07:10, consiguiendo también la medalla de
plata en el Campeonato de España.

legada la vigésimo sexta
jornada de liga de la tercera división aragonesa,
la S.D. Tarazona se encuentra situada en la tercera posición de la
tabla, tan solo el C.D. Ebro y el
Sabiñánigo han sido de asaltar el
municipal en lo que llevamos de
competición. El Teruel y el Ebro
continúan rotando entre el primer y segundo puesto y es el Andorra el que jornada a jornada se
está sumando a al Sariñena y Tarazona por un puesto en Play Off.
El equipo ha sufrido este úl-

timo mes la marcha de jugadores importantes como Mario
Martínez e Ismael Remacha, pero
además, la enfermería ha pasado factura a hombres fijos en la
titularidad del equipo como Nacho Tomas, Michel Sanz, Javier
Lezaún, Jorge Sánchez, Andrés
Barón o David Roldán. A pesar
de todos estos inconvenientes, el
entrenador Ismael Arrilla ha sabido y ha conseguido coordinar
sus armas para mantener al equipo “en la pomada” y mantener
su posición este mes de febrero.

Brillante victoria del Baloncesto
Tarazona ante el Pedro Comas

B

uen resultado para el Baloncesto Tarazona en el
partido que jugó contra el
Pedro Comas. El partido fue intenso por las dos partes, aunque el
encuentro se decantó ya desde el
primer momento para el combinado turiasonense. Dos triples consecutivos marcaron la primera brecha del partido, poniendo en el luminoso al minuto 15, 28 a 14 para
el lado azulón. La segunda parte
transcurrió sin problemas, destacando la labor ofensiva y defensiva de Parra, con 12 puntos. La di18 ■

ferencia entre los dos equipos se
hizo notar en las zonas exteriores,
acribillando en la media distancia al
equipo de Pedro Comas, que no
bajó los brazos en ningún momento del partido. Resultado final,
47 a 28. Resaltar también la baja en
el Baloncesto Tarazona por la lesión
de Juan Antonio Zueco en el calentamiento, por lo que no pudo salir a la cancha. Con esta victoria, el
Tarazona se mantiene en tercera posición con sólo tres derrotas. El
sueño del ascenso, cada vez más
cerca.

El mejor Eureka
comienza a aflorar
El C.D. Eureka disputó su último encuentro en el Municipal frente al Boquiñeñi, que se saldó con un contundente 5 a 0 a favor de
los locales. Tras esta victoria, viajaron a Ágreda para disputar el derbi, donde los castellanos se llevaron los tres puntos con un solitario gol marcado a pocos minutos del final del encuentro. En cuanto a las féminas del Eureka, cabe destacar su gran progreso en esta
liga, donde están compitiendo a un gran nivel y se sitúan en la parte alta de la tabla con muy buenas sensaciones para afrontar la segunda vuelta.
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Un BM Tarazona
muy superior

L

a Agrupación Deportiva Balonmano recibió al farolillo
rojo de la Segunda Nacional
A, Balonmano Moncayo.
Los de casa salieron a la pista
con la idea de hacer un buen partido en defensa y poder salir al
contra ataque. Y así fue, grandes
defensas impidieron a los zaragozanos traspasar la barrera 6-0 de
los turiasonenses, lo que se tradujo
en contraataques fáciles para los
extremos. En el ataque posicional
tampoco hubo mucha oposición.

Ataques con mucha movilidad
permitieron a las penetraciones de
los laterales y lanzamientos exteriores, llevando a los primeros 15
min con un 10-3 para los chicos de
Juan Carlos Vera. La primera parte terminó con un contundente
20-10.
El segundo tiempo fue puro trámite. El Balonmano Moncayo no
se acercó al marcador en ningún
momento y el triunfo fue para los
turiasonenses con 37 goles frente a 27.

565 corredores participaron
en el III Cross Tarazona y el Moncayo

E

l III Cross Tarazona y El
Moncayo se celebró el domingo 15 de febrero en el
Circuito de Cross “El Campillo” y
congregó a un total de 565 corredores organizados por más de 50
voluntarios del Club de Atletismo,
organizador de la prueba.
Como novedad en esta edición
la prueba cambió parte de su trazado al suprimirse el tramo que circulaba por la vía verde con el objetivo de que los espectadores disfrutaran de las carreras íntegra-

mente.
Además, conjuntamente se celebró el Campeonato Provincial Escolar Individual y por Equipos, donde los atletas y clubes zaragozanos
se jugaron el título provincial y el
pase al Campeonato de Aragón de
Cross que se disputará el próximo 8
de marzo.
El presidente del Club de Atletismo, Manolo Calavia, se mostró satisfecho por el desarrollo de la prueba y por el buen funcionamiento del
club para albergar este tipo de
competiciones. Además, manifestó
su satisfacción por haber consolidado una prueba que pretende ser
un referente en la ciudad.

El Club Ciclista Turiaso
organiza con éxito dos
pruebas de categorías máster

E

l Club Ciclista Turiaso ha
organizado el I Fin de semana Máster Tarazona,
con dos pruebas de carretera para
las categorías máster de 75 y 90
kilómetros.
La primera contó con una participación de 200 corredores que
tuvieron que hacer frente al fuerte viento registrado, lo que complicó la prueba y provocó también
varias caídas de ciclistas. A falta de
40km, se formó un corte de unas
9 unidades que se destacó del pelotón, llegando a contar con un
minuto de diferencia sobre él. Al
paso por Torrellas, el ciclista del
Febrero 2015

equipo Goerna Raúl Portillo se distanció de sus compañeros de escapada llegando en solitario a la línea de meta. Solo 75 ciclistas
terminaron la prueba.
En la prueba del domingo hubo
una participación 150 corredores
que, de nuevo, tuvieron que volver a enfrentarse al fuerte viento.
En los primeros kilómetros ya se
hizo un corte de seis corredores
que conseguirían llegar tras dos
pasos por el puerto de lanzas
agudas destacados a la línea de llegada, imponiéndose en la línea de
llegada el corredor del equipo
Zona Bike David Busto.

Desde el Club hacen un balance muy positivo de las pruebas,
ya que han contado con una gran
participación y se ha creado un
buen ambiente en la línea de sa-

lida y de llegada los dos días por
parte del público. Además, los ciclistas de la Comarca aprovecharon la cita para rendir un homenaje
a Luis Escribano.
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Contraportada

Juegos y diversión

en el Carnaval 2015

L

os niños y los jóvenes volvieron ser los grandes protagonistas del Carnaval turiasonense que se celebró
a mediados de febrero. Como siempre, los alumnos
de la Escuela Infantil Municipal fueron los primeros
en disfrazarse y, en esta ocasión, la temática elegida fue la
de las emociones. Ya, por la tarde, los pequeños dieron rienda suelta a su imaginación con otros trajes y disfrutaron en
la ludoteca con una merendola, manualidades, juegos, música y baile. La jornada del sábado comenzó con diferentes
talleres infantiles en los que los participantes elaboraron más-

caras y caretas con sus propias manos, y por la tarde, el pabellón se convirtió en el epicentro de la fiesta con la fiesta
juvenil. Princesas, hadas, piratas y payasos compartieron espacio con abejas o porciones de quesitos. Y para los trajes
más vistosos y originales hubo premio. En la modalidad individual ganaron Gemma López, de charlestón, y Alba Jaray, de hada; en la de parejas Lucía Jiménez y Laura Boya
que iban de Monstruas de las Galletas; en la de cuadrillas
ganó el de Monstruas de las Galletas(Colegio Comarcal Moncayo) y en la categoría familiar, los wallys.

