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VICENTECALATAYUD
El doctor Calatayud fue el
encargado de dar el
pistoletazo de salida a la
Semana Santa turiasonense,
declarada Fiesta de Interés
Turístico de Aragón. Manchego
y aragonés de adopción,
aprovechó su condición de
pregonero para recordar su
vinculación con Tarazona,
donde le enseñaron, dijo, a
respetar las tradiciones y la
firmeza de la fe.

ALEJANDROANDREU
Este turiasonense acaba de ser
el triunfador del I Bolsín de la
Escuela Taurina de Zaragoza.
Andreu demostró su potencial
ante el numeroso público que
se congregó en el Coso de La
Misericordia, donde cortó una
oreja al tercer novillo de la
mañana. El triunfo es un paso
adelante para conseguir su
sueño, llegar a ser matador de
toros.

Connombre PROPIO

IGNACIO RUIZ
El catedrático presentó en su
tierra su libro “Una alcalaína
frente a un mundo. El divorcio
de Francisca de Pedraza”, en el
que narra la historia de la
primera mujer que consiguió
en España una sentencia de
divorcio por violencia de
género. Con su publicación,
Ruiz quiere rendir homenaje a
todas las mujeres que sufren y
han sufrido malos tratos.
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� 17 de abril. 18.00 horas. Aper-
tura de la exposición de “Óleos” de
Alfredo Carrasco. Hasta el 3 de
mayo. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona en colaboración con el
Casino La Amistad. LUGAR: Sala de
Exposiciones Casino La Amistad.

� 22 de abril. 18.00 horas. Expo-
sición Obra de Jaime Abascal Has-
ta el 17 de mayo. Horario: viernes y
sábados de 18.00 a 20.00 horas. Do-
mingos y festivos de 12.00 a 14.00

horas. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona. LUGAR: Sala de Expo-
siciones Tarazona Foto.

� 30 de abril. 20.30 horas. Expo-
sición “Trabajos en seda” de la artista
Carmen RamónMesado hasta el 31
demayo. Horario: viernes y sábados
de 18.30 a 20.30 horas. Domingos
y festivos de 12.00 a 14.00 horas. Or-
ganiza el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Espacio Cultural San Atila-
no.

� 16deabril. 17.30 horas. RedAra-
gonesa de Espacios Escénicos (RAEE)
presenta Magic Casting a cargo de
Civi Civiac. Precio niños hasta 12
años: 3 € Mayores: 6 € Tarjeta
RAEE: 4€ Público Familiar. Organi-
zan el Ayuntamiento de Tarazona, Di-
putación de Zaragoza y Gobierno de
Aragón. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 17 de abril. 19.30 horas. Con-
cierto grupo de guitarras “Ehun-Hari”
a cargo de alumnos del Conserva-
torio Superior de Música de Pam-
plona Organiza: Conservatorio Pro-
fesional deMúsica de Tarazona y Exc-
mo. Ayuntamiento de Tarazona. Sa-
lón de Actos del Conservatorio.

� MUSICARTE JOVEN
18-24-30 de abril. 20.30 horas en
el Teatro Bellas Artes. Carnet Joven
3 € Mayores: 6 € Tarjeta Cultural:
4 €. Venta de entradas anticipadas
en la Oficina de Cultura. Organiza el
Ayuntamiento en colaboración con
la DPZ.

• 18 de abril. 20.30 horas. Ac-
tuaciónmusical The Blue Brothers.

• 24 de abril. 20.30 horas. Ac-
tuación musical Ekleztico a car-
go del grupo Trivium Klezmer.

• 30 de abril. 20.30 horas. Ac-
tuación musical Duo de saxos a
cargo de Víctor Pellicer y Carlos
Montesinos.

EXPOSICIONES

TEATRO Y CONCIERTOS

DÍA DEL PATRIMONIO
10- 12 de abril. A cargo de la FTM.
Consulta programa de actos completo:

� 10 abril. 20.30 horas. Conferencia de inauguración
“El Patrimonio; pasado, presente y futuro de Tarazona”
a cargo de Juan Carlos Lozano (Doctor de Historia del
Arte por la Universidad de Zaragoza y Coordinador del
Máster de Gestión de Patrimonio). Para todos los
públicos. LUGAR: Sala multiusos del Palacio Episcopal.

� 11 abril. 21.00 horas. Concierto de órgano y Canto
Gregoriano del Siglo XV. Presentación del libro disco
sobre el Antifonario de Tempore del S. XV de la Catedral
de Sta. Mª de la Huerta. LUGAR: Iglesia de Ntra. Sra. de
la Merced.

� 12 abril. 13.00 horas, Abrazo al Palacio Episcopal.
Lugar: Plaza de Palacio Episcopal.

SEMANA
SANTA
1 DE ABRIL: MIÉRCOLES
SANTO
� 11.00 horas Catedral de Ntra.
Sra. de la Huerta, Misa Crismal.

2 de abril JUEVES SANTO
Visita al Santísimo Sacramento en
las diversas Iglesias de la ciudad.

� 18.00 horas. Catedral de Ntra.
Sra. de la Huerta Santa Misa en la Cena del
Señor. Lavatorio de Pies por los Hnos. de la
Cofradía de las 7 palabras y el Santo Entierro.

3 de abril VIERNES SANTO:
� 12.00 horas Parroquia de la Inmaculada.
Escenificación del Vía Crucis.

� 12.00 horas Parroquia de San Francisco.
Procesión de las 7 palabras

� 16.00 horas Catedral de Ntra. Sra. de la
Huerta Santos Oficios en la Muerte del Se-
ñor.

� 18.00 horas Parro-
quia de San Francisco,
Solemne VIA CRUCIS
y Descendimiento de
la Cruz.

� 20.00 horas Proce-
sión General del
Santo Entierro con la
participación de las
cofradías turiasonen-
ses.

4 de abril SÁBADO SANTO:

� 22.30 horas Catedral de Ntra. Sra. de la
Huerta, Solemne Vigilia Pascual.

5 de abril PASCUA DE RESURRECCIÓN:

� 10.00 horas Parroquia de la Inmaculada
Procesión del Domingo de Resurrección.

� 10.30-11.00 horas Aprox. Puente. De la
Catedral. Encuentro del Resucitado con su
madre María

� 12.00 horas Catedral de Ntra. Sra. de la
Huerta, eucaristía. Bendición Papal.
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� 2 de abril. 19.00 horas. Visita temá-
tica De Torre a Torre. 3 € Club de ami-
gos: 1,5€ (Hasta 12 años gratuito) Orga-
nizan el Ayuntamiento de Tarazona y la
Fundación Tarazona Monumental. LU-
GAR: Oficina Municipal de Turismo.

� 4 de abril. 19.00 horas. Visita temá-
tica Cofradías y Arte Procesional. 3 €

Club de amigos: 1,5€ (Hasta 12 años
gratuito) Organizan el Ayuntamiento de
Tarazona y la Fundación Tarazona Monu-
mental. LUGAR: Oficina Municipal de Tu-
rismo.

23 de abril. 17.00 horas. Tarazona en Familia: Títeres sobre San Jorge.
Organiza la Fundación Tarazona Monumental en colaboración con el
Cabildo Catedral. LUGAR: Catedral de Tarazona.

DÍA DEL LIBRO
23 de abril. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona en
colaboración con la Fundación Tarazona Monumental y la
Ludoteca Municipal. LUGAR: Patio del Palacio de Eguarás.

� 11.00 horas. Muestra de novedades-publicaciones y
exposición de libros de la Biblioteca Municipal y Fundación Tarazona
Monumental Venta de libros: Librerías de la ciudad. Talleres infantiles a
cargo de la Ludoteca Municipal.
� 12.30 horas Entrega de premios Concurso “Erase una vez…el
Palacio Episcopal”
� 13.00 horas. Títeres.

Yenestemes…
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ECONOMÍA

L
a empresa auxiliar de
automoción americana
Cooper Standard insta-
lará una planta de pro-
ducción en Tarazona que

comenzará a funcionar a mediados
de 2016 con una plantilla de cien
trabajadores, si bien la compañía es-
tima que podría generar 500 em-
pleos cuando el proyecto esté des-
arrollado en su totalidad.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte; el consejero de In-
dustria, Arturo Aliaga, y el presi-
dente de Cooper Standard Auto-

ventanillas del Opel Meriva y del Ci-
troën C3 Picasso.
Los responsables del grupo- en

la presentación del proyecto tam-
bién participó el director de la
planta de Tarazona, Ángel Sanz- ex-
plicaron que han decidido instalarse
en Tarazona por “razones estraté-
gicas” debido a la cercanía a las
principales plantas de automoción,
y por las expectativas de creci-
miento que tiene la industria del au-
tomóvil en España. “En torno a Za-
ragoza en un radio de unos 350 ki-
lómetros tenemos nueve plantas de

Empezará con una plantilla de cien trabajadores que podría alcanzar
los 500 cuando alcance su capacidad óptima

“Esta planta es un punto
de partida para generar
oportunidades para
mucha gente que lo está
pasandomal”, aseguró
el alcalde.

La planta de Cooper Standard
en Tarazona comenzará
su actividad en 2016

motive para Europa y Sudamérica,
Juan Fernando deMiguel, firmaron
el pasado 20 de marzo en la sede
del Gobierno de Aragón un pro-
tocolo donde se establecen los
términos de esta nueva inversión in-
dustrial que cuenta con el apoyo
técnico del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF).
La compañía invertirá 6,7 mi-

llones de euros en su centro de Ta-
razona, que estará especializado en
las líneas de aislamiento y sellado
de componentes para automo-
ción. La multinacional americana

quiere liderar en España el merca-
do en esas líneas de negocio y des-
arrollar alguna otra complementa-
ria, y desde la planta turiasonense
suministrarán los burletes de las
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Beamonte, Aliaga, De
Miguel y Sanz, durante la
presentación. Gobierno

de Aragón.

El centro estará
especializado en las
líneas de aislamiento y
sellado de componentes
para automoción.

Cooper Standard barajó
localizaciones como
Valencia o Barcelona,
pero finalmente se
decantó por Tarazona.

“Tener gente que conoce
las reglas del juego en
una empresa de
automóvil para nosotros
es absolutamente
esencial”, señaló el
presidente de la
compañía.

fabricación de automóvil para los
principales productores y conside-
ramos que es muy interesante la
ubicación que hemos elegido”,
apuntó Sanz.
También determinante ha sido la

proximidad con la planta que re-
cientemente han adquirido Borja,
desde donde producenmanguitos
y tubos de refrigeración y com-
bustible, y el factor humano. “Son
dos polos con un background in-
dustrial importante, donde hay
personas que han trabajado en el
sector y que saben lo que es. Tener
gente que conoce las reglas del jue-
go y que sabe cuáles son las con-
diciones y las formas de trabajo en
una empresa de automóvil para
nosotros es absolutamente esen-

bién tendrán sus efectos en la fac-
turación que pasará de los 8 ó 9mi-
llones de euros en ventas a los 35
en 2020, según avanzó Sanz.

cial”, advirtió el presidente de Co-
oper Standard Automotive para Eu-
ropa y Sudamérica, quien desveló
que la compañía tanteó otras ubi-
caciones como Valencia o Barcelo-
na. En la presentación del proyec-
to, el alcalde de Tarazona destacó
que ha salido adelante por la bue-
na disposición de la empresa y
por la buena relación del conjunto
de las administraciones que han ac-
tuado. Beamonte se refirió a las
“graves” crisis industriales que ha
sufrido la ciudad, pero también a su
tradición industrial y, aseguró, que
la instalación de esta planta “es un
elemento de esperanza y un pun-
to de partida para generar opor-
tunidades paramucha gente que lo
está pasando mal”. “No es un
triunfo político, es el triunfo de la
búsqueda de oportunidades para
todos aquellos que lo necesiten”,
afirmó el alcalde.
Por su parte, el consejero de In-

dustria destacó la implantación de
esta empresa en Aragón, lo que vie-
ne a reforzar, según Aliaga, la am-
bición industrial de la Comunidad,
donde la automoción es un sector
“estratégico”. El de Tarazona será
el vigesimoquinto centro producti-
vo que la compañía tiene en Euro-
pa, donde está presente en una de-
cena de países.

Primeras contrataciones
Cooper Standard ya ha comenza-
do con las primeras contrataciones
y en el mes de mayo se incorpora-
rán tres ingenieros que se encar-
garán de avanzar los proyectos
que pondrán en marcha en 2016.
Las cifras de empleo rondan el

centenar de trabajadores el próxi-

Cooper Standard, en cifras

� Con sede central en Michigan desde 1960, Cooper Standard es
líder mundial en ventas en el sector del sellado de puertas y venta-
nas para automoción y número dos en tubos de combustible y siste-
mas de frenado. En 2014 su cifra de ventas superó los 3.000 millo-
nes de dólares. Está presente en 20 países con 90 centros de pro-
ducción y más de 27.000 trabajadores.
Actualmente, tiene 97 centros productivos y 10 de diseño en 20 paí-
ses, con más de 27.000 empleados y unas cifras de ventas de más
de 3.000 millones de dólares en 2014. Con cuatro líneas de produc-
to (sellado, combustible y frenado, fluido y anti-vibración), concen-
tra sus ventas en Norteamérica (52%), Europa (35%), Asia-Pacífico
(8%) y Sudamérica (5%).
Por líneas de producto son los de sellado con un 52% los que con-
centran la mayor parte de sus ventas, seguidos de los de combusti-
ble y frenos (20%). Su principal cliente es Ford (27%) pero sirven
igualmente a otros grandes grupos como GM (18%), FCA (15%),
PSA (7%), Volkswagen (6%), Daimler (4%9, Renault Nissan (4%),
Tata (3%), Geely (2%) o BMW (2%).

mo año hasta llegar a los 500
cuando el proyecto esté desarro-
llado en su totalidad. Los planes de
crecimiento de esta empresa tam-
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Y
a han comenzado
las obras en el apar-
camiento situado
en la parte poste-
rior del Palacio de

Eguarás que suponen una inver-
sión de 661.844.68 euros.
Con estas actuaciones, que se

encuentran en su última fase, se ter-
minará de acondicionar la explanada
del Palacio. Se pavimentará el te-
rreno, se arreglarán los taludes
existentes y se instalarán varias pér-

golas para conseguir sombra en el
entorno. La actuación se desarrollará
en tres zonas. Una elevada, que ser-
virá de tribuna escenario; una zona amplia, que será la de recepción, y

otra de reposición singular y re-
construcción de parte del patio in-
terior del Palacio.
En el proyecto se ha tenido en

cuenta la necesidad de que el ac-
ceso al tráfico rodado sea lo sufi-
cientemente amplio para permitir la
entrada de autobuses y de que haya
superficie para albergar unos 120

turismos.
Se instalarán sumideros para re-

cogida de pluviales y se construirán
rampas y escaleras permitiendo
unamovilidad urbana adecuada al
entorno; y también se colocará un
elemento de posicionamiento de la
ciudad, dotado de una pérgola, que
será compatible con usos de re-
cepción y espera.

L as obras para mejorar el
firme desde Fuente de los
Frailes hasta el aparca-

miento de Haya Seca, en el Mon-

cayo, están ya adjudicadas. Entre
las actuaciones que se van a rea-
lizar destacan la colocación de sis-
temas de protección en un tramo

del camino asfaltado como en los
puntos del camino de tierras
donde existe un fuerte estrecha-
miento para reforzar la seguridad

y evitar así el riesgo de caídas por
el talud de terraplén, y la limpieza
de toda la cuneta del camino para
favorecer la evacuación de las
aguas.
Asimismo, se ampliará la ca-

pacidad de estacionamiento en el
parking final, donde se instalará
un sistema de evacuación de

aguas pluviales.
Estos trabajos, que suponen

una inversión de más de 200.000
euros, se hacían necesarios para
acondicionar el firme de esta pista
forestal que se encuentra dete-
riorado debido a la meteorología
de la zona.
Las obras comenzarán cuando

las condiciones meteorológicas lo
permitan y tienen un plazo de
ejecución de 20 días.

Arrancan las
obras en el
aparcamiento del
Palacio de Eguarás
La inversión de los trabajos es superior a
los 661.000 euros

Estado actual
de las obras.

Con estas actuaciones se
terminará de
acondicionar la
explanada de Palacio.

Se colocarán sistemas de
protección en algunos
tramos.

Los trabajos suponen unamejora importante en uno de los accesos más
concurridos al Moncayo

Adjudicadas las obras paramejorar el
firme desde Fuente de los Frailes
hasta el aparcamiento de Haya Seca

Imagen de
archivo del

aparcamiento
de Haya Seca.
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L a iglesia de San Francisco,
el Palacio Episcopal, las to-
rres de laMagdalena y de

la Concepción, el Casino La Amis-
tad y el cauce del Queiles apaga-
ron sus luces entre las 20.30 y las
21.30 del sábado 28 de marzo
con motivo de la Hora del Pla-
neta.
El Ayuntamiento de Tarazona

se unió un año más a esta inicia-
tiva de carácter mundial impul-

sada por la organización ecolo-
gistaWWFque quiere concienciar
a la sociedad sobre la necesidad
de adoptar medidas para luchar
contra el cambio climático.
Desde el Consistorio destacan

la importancia de impulsar ac-
ciones que protejan el me-
dioambiente y fomenten entre
los ciudadanos comportamientos
responsables y respetuosos con
él.

Tarazona se suma
a la Hora del Planeta

Imagen de la sesión
plenaria de marzo.

AYUNTAMIENTO

E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
aprobó el pasado 25 de
marzo inicialmente la
revisión del Plan Gene-

ral de Ordenación Urbana (PGOU)
con los votos a favor del PP, mien-

tras que PSOE y CC-IU votaron en
contra.
El concejal de Urbanismo, Luis

José Arrechea, explicó que su ac-
tualización era necesaria para con-
tinuar con el desarrollo de la ciu-
dad, ya que el PGOU databa del

año 1985, y que con ella se culmina
un trabajo que comenzó hace
quince años cuando empezó a re-
visarse.
El nuevo plan, que ha sido re-

dactado por Olano y Mendo Ar-
quitectos y ha contado con las con-

sideraciones de los técnicos muni-
cipales, consta de 41 unidades de
ejecución y contempla tres Planes
de Reforma Interior para Textil Ta-
razona, Convento de Santa Ana y

Convento de la Concepción.
El documento distingue

quince Áreas de Planea-
miento Interior y también
incluye un Plan Especial del
Casco Histórico, en el que
se prohíbe realizar de-
rrumbes en las viviendas y se

establece que los propietarios
deberán presentar proyectos de

rehabilitación.
Con este texto, el Ayuntamien-

to apuesta por un modelo de ciu-
dad compacta, más asequible ener-
géticamente y más eficiente en la
prestación de los servicios públicos.
Además, se crean las figuras de

casetas de ocio y de aperos con el
objetivo de ordenar todas las ca-
setas que hay diseminadas en sue-
lo no urbanizable para poder hacer
frente a una demanda que era cada
vez más creciente, y se regulan los
núcleos zoológicos y las explota-
ciones domésticas.
Asimismo, el plan contempla el

incremento de suelo industrial en
630.000metros cuadrados en una
primera fase y en 636.000 en otra
posterior.

El dictamen ha salido adelante con los votos a favor del PP,
mientras que PSOE y CC-IU votaron en contra

El Pleno aprueba la
revisión del Plan General
de Ordenación Urbana

“Su actualización era
necesaria para continuar
con el desarrollo de la
ciudad”, defendió
Arrechea.
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E
l nuevo Centro Muni-
cipal de Personas Ma-
yores ha cumplido un
año de actividad
desde su traslado al

antiguo hotel Ituriasso. Con una
superficie de unos 1.400 metros
cuadrados distribuidos en tres
plantas, este equipamiento da
servicio a más de 2.000 usuarios.
En él se están desarrollando

las actividades y servicios que an-
tes se realizaban en el hogar
“Moncayo”, pero sus usuarios
disponen de unas instalaciones
más modernas y ampliadas, ya
que cuentan con una cafetería,
una sala multimedia, otra para
peluquería, una de usos múlti-
ples, una destinada a reuniones, y
de un gran espacio diáfano que
ocupa la primera planta.
En esa planta es donde a lo

largo de este año se han desarro-
llado multitud de actividades cul-
turales y sociales como cursos y
conferencias, presentaciones de
libros y jornadas y talleres. Y es
que, como se mantuvo desde el
Ayuntamiento, aunque es un
centro para los mayores está
abierto a toda la ciudadanía.
El presidente de la Junta Di-

rectiva del Hogar de Personas
Mayores “Moncayo”, Ángel Cos-
colín, explicó que las personas
que acuden al centro están “muy
contentas” y consideró que
cuando se lleve a cabo el acondi-
cionamiento de la tercera planta-
donde también se desarrollarán
otras actividades- “se culminará
un proyecto extraordinario”.

En este sentido, señaló que el
centro está teniendo una gran
acogida y que incluso se ha no-
tado en el número de inscritos en
las actividades. “Los usuarios va-
loran su ubicación, que es muy
céntrica, y las instalaciones por-
que en el anterior lugar se ha-
bían quedado obsoletas”,
apuntó.

Público
asistente a la
inauguración.

E l Ayuntamiento de Vierlas
ha ampliado sus instala-
ciones y ahora cuenta con

estancias para la alcaldía, secretaría,
salón de plenos, consulta para el
asistente social y otra salamás. Esto
ha sido posible gracias a una inver-
sión de 145.000 euros por parte de
la DPZ. Las obras han consistido en
la adaptación y el acondiciona-
miento de la primera planta de la

Casa Consistorial para ubicar el
consultorio médico. Se han realiza-
do trabajos de demolición y alba-
ñilería y también se ha renovado la
instalación eléctrica, la carpintería y
la fontanería. Asimismo se ha pro-
cedido a la instalación de calefacción
y climatización y también se ha pin-
tado. Losmismos trabajos han sido
los que se han ejecutado en la re-
modelación de la segunda planta.

Imagen de la
inauguración.

El Ayuntamiento de
Vierlas amplía sus
instalaciones

El CentroMunicipal de Personas
Mayores cumple un año de actividad
Sus usuarios hacen un balance muy positivo en el aniversario de su puesta enmarcha

Una de las
actividades
desarrolladas
en el Centro.

La DPZ ha invertido 145.000 en las obras

“Los usuarios valoran su
ubicación, que es muy
céntrica, y las
instalaciones”, destaca el
presidente de la Junta
Directiva del Hogar
‘Moncayo’.
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Un momento
de la visita a las
instalaciones.

EQUIPAMIENTOS

Y
a está en funciona-
miento el Parque de
Bomberos de la
Zona Oeste que se
ubica en la calle Na-

varra del polígono industrial de Ta-
razona y que dará servicio a una po-
blación de 22.821 personas de 25
municipios del Campo de Borja y el
Moncayo.
El presidente de la Diputación

Provincial de Zaragoza y alcalde de
Tarazona, LuisMaría Beamonte, in-
auguró el pasado 15 de marzo el
complejo, acompañado de repre-
sentantes institucionales y del tejido
social y económico de las dos co-
marcas. La institución provincial ha
invertidomás de dosmillones de eu-
ros en este parque que ocupa una
superficie de 14.176 metros cua-
drados. Se trata de unas instalacio-
nesmodernas y adecuadas a las ne-
cesidades del Servicio Provincial de
Extinción de Incendios (SPEI) com-
puestas por un parque al uso, al que
se suma un campo demaniobras y

varias zonas de uso formativo, en las
que los efectivos podrán realizar
prácticas y recibir formación.
Durante su intervención, Bea-

monte destacó la importancia de
esta inversión “porque suple a unas
instalaciones obsoletas y garantiza
que los bomberos de Tarazona pue-
dan realizar su función en las me-
jores condiciones, lo que conlleva
mayores garantías para la población

afectada”.Asimismo,
señaló que estas ins-
talaciones completan
elmapa del SPEI, en el
que trabajan 163
efectivos, de los que
25, especializados en
rescate de altura e in-
tervención invernal,
trabajan en Tarazo-
na. El presidente de la
DPZ ensalzó la labor

del cuerpo de bomberos, apuntan-
doque “hay trabajos que afectan di-
rectamente a las personas, en los
que se generan situaciones de gran
dificultad y dolor, y siempre están
ahí”. Y puso como ejemplo el es-
fuerzo que han realizado como
consecuencia de la crecida extraor-
dinaria del Ebro y el trabajo en el in-
cendio registrado en el Parque Na-
tural del Moncayo en 2012.
Por su parte, el inspector jefe del

Servicio Provincial de Extinción de In-
cendios (SPEI), Eduardo Sánchez
calificó las nuevas instalaciones de
“extraordinarias” y aseguró que
“se adelantan a lo que serán los es-
tándares de un parque de bombe-
ros” en el futuro.

El Servicio Provincial de Extinción de
Incendios dispone de unas instalaciones
modernas y adecuadas a sus necesidades

El complejo
dispone de una sala
con gimnasio.

El nuevo Parque de Bomberos
dará servicio a cerca de 23.000 personas

Características
del edificio
� El nuevo parque se divide en
dos zonas, la ocupada por la
edificación y la del campo de
maniobras. El edificio consta de
dos plantas distribuidas para
cumplir las funciones propias
de una instalación de estas ca-
racterísticas. Se ha construido
con forma de L con el objetivo
de contar con un patio interior
protegido del viento que permi-
te la realización de prácticas y
el aterrizaje de un helicóptero
de salvamento si fuera necesa-
rio. Además, se han dispuesto
dos viales laterales para facilitar
la entrada y salida de vehículos.
La zona de bomberos está pen-
sada para un uso profesional
de las instalaciones, teniendo
especial relevancia los tiempos
de reacción y el acceso a vehí-
culos.

La DPZ ha invertido más
de dos millones de euros
en el parque.



Acto de presentación de
la Semana Santa.
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SEMANASANTA

L
a Semana Santa de Tara-
zona, declarada Fiesta
de Interés Turístico Re-
gional, arrancó el pasado
20 de marzo con la lec-

tura del pregón que este año corrió
a cargo del doctor Vicente Calata-
yud en un acto que se celebró en la
Catedral.
El programa oficial se dio a co-

nocer en una rueda de prensa en la
que participaron la responsable de
Turismo del Ayuntamiento de Tara-
zona, Waldesca Navarro; el presi-
dente de la Junta Coordinadora de
Cofradías y Hermandades de Tara-
zona, AlfredoChipriana; el sacerdote
consiliario de la Junta, Miguel An-
tonio Franco, y la hermanamayor de
la Cofradía de Nuestra Señora Vir-
gen de los Dolores, organizadora de
esta edición, María Jesús Lahera.
La novedad de esta edición es la

procesión extraordinaria de la Co-
fradía Nuestra Señora de los Dolo-
res, que celebra su sesenta aniver-
sario, en la noche del 27 demarzo.
Acompañada por una representa-
ción de un piquete de instrumentos

de cada cofradía, la procesión ter-
mina en la Catedral, donde por pri-
mera vez guardarán el paso hasta la
procesión del Viernes Santo, tal y
como explicó su hermana mayor.
Otro de los cambios de esta

edición era el traslado de la Exalta-
ción de Cornetas, Tambores y Bom-
bos a la plaza de España, si bien tuvo
que suspenderse por la lluvia regis-
trada, igual que ocurrió un día an-
tes con la procesión que iba a pre-
ceder al pregón. Alrededor de 900
cofrades de diez cofradías y 400 ins-
trumentos, entre cornetas, tambo-
res, timbales y bombos, participarán
en la Semana Santa turiasonense
que se celebrará hasta el próximo 5
de abril. Además de las tradicionales
procesiones, en torno a ella se or-
ganizaron oraciones cuaresmales, vía
crucis y conciertos como preludio.
Asimismo, el próximo 3 de abril,

a las 12.00 horas, vuelve a celebrarse
la procesión de las Siete Palabras,
cuyo origen se remonta al año
1952 y que se recuperó hace dos
ediciones después de cuarenta años
sin celebrarse. Chipriana destacó el
“importante” trabajo que están
realizando los miembros de la Jun-
ta, que este año se ha renovado con
gente muy joven y que está ejer-
ciendo una labor “encomiable”, y

Tarazona, preparada para
vivir su Semana Santa
Como novedad este año, la procesión extraordinaria
de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores
la noche del 27 demarzo

E l doctor Vicente Calatayud dio el pistoleta-
zo de salida a la Semana Santa. Ante una ca-
tedral llena, mostró su más profundo agra-

decimiento por hacer sido elegido pregonero y su sa-
tisfacción por encontrarse en la tierra que le acogió
desde su llegada a Aragón, “rodeado demuchos que
le enseñaron a quererla y de otros que ya no están,
pero que le enseñaron la práctica del respeto a las tra-
diciones, el amor a lo nuestro y la firmeza de la fe”.
Durante su discurso, Calatayud hizo un repaso por

la historia de Tarazona; analizó la sociedad de hoy en
día y reivindicó la necesidad de pregonar el significado
de la realidad de la Pasión,Muerte y Resurrección de
Jesucristo.
El doctor abogó por tomar la palabra de Cristo y

hacerla “social y cotidiana, traducida a los hechos de
este siglo que amenaza, como los anteriores, con de-
jar almas violadas en los cementerios”. “Mientras al-
guienmire al pan con envidia, el trigo no podrá dor-
mir”, aseveró.

Vicente Calatayud da el pistoletazo
de salida a la Semana Santa

A LA DCHA. El doctor
Calatayud durante el acto.

Imagen del acto del
pregón en la Catedral.
FOTO ÁNGEL TARAZONA.
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agradeció también el esfuerzo rea-
lizado por el piquete de cofradías
que acompañará a la Cofradía
Nuestra Señora de los Dolores.
El Ayuntamiento de Tarazona co-

labora en la organización de la Se-
mana Santa que, según destacó la
concejal, es “parte importante de
nuestra historia y tradición, además
de uno de nuestros principales
atractivos turísticos y un importan-
te motor de desarrollo para la ciu-
dad”.Para su promoción se han edi-
tado 3.000 folletos que pueden re-
cogerse en la Oficina de Turismo de
Tarazona, en los establecimientos
hoteleros de la ciudad y en las Ofi-
cinas de Turismo de Zaragoza así
como 200 carteles.

Labor asistencial
Las cofradías, en el marco de su la-
bor asistencial, han puesto enmar-
cha durante estos días la campaña
“Operación Kilo” que se prolonga-
rá hasta el lunes de Pascua, 6 de
abril. Los alimentos pueden entre-
garse en las sedes de las cofradías.

L a Cofradía de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén de Tarazona protagonizó el cupón de
la ONCE del sábado 28 de marzo. Cinco mi-

llones y medio de cupones llevaron por toda Espa-
ña la imagen de la procesión de Domingo de Ra-
mos, que es precisamente su acto principal, y la de
la iglesia de la Parroquia de San
Francisco en el año que se
celebra el 800 aniversario
del ex convento.
El delegado territorial

de la ONCE, Ignacio Esca-
nero; el alcalde Luis María
Beamonte, y el hermano
mayor de la Cofradía, José
Luis Lasheras, presentaron el
cupón en un acto en el que
estuvieron acompañados por
otras autoridades del Ayun-
tamiento y representantes
de la ONCE.
Las imágenes de la Co-

fradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén llegaron
a Tarazona en 1940 a la Parroquia de San Francis-
co de Asís. El 6 de febrero de 1964 fueron aprobados
y firmados los estatutos de la cofradía, que comenzó
con 30 cofrades. Hoy está formada por 116 cofra-
des.

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén,
en el cupón de la ONCE

Presentación
del cupón de la

ONCE.

SEMANASANTA
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CULTURA

E
l Ayuntamiento ha
abierto el plazo para
presentar los trabajos
en el concurso del car-
tel anunciador de las

Fiestas Patronales.
La fecha límite es el día 4 de

mayo a las 14.00 horas y las obras
deberán consignar obligatoria-
mente el siguiente texto: Tarazo-
na 2015, Fiestas en honor a San
Atilano, del 27 al 1 de septiembre,
y Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. Además, tendrán que in-
cluir el escudo oficial de Tarazona,
que facilitará el Ayuntamiento
previa petición.

El procedimiento de ejecución
de los trabajos es libre, pero no se
admitirán las tintas de color pla-
ta, oro y fosforescentes. Asimismo,
el Ayuntamiento se reserva el de-
recho de incorporar cualquier ele-
mento gráfico ajeno al diseño
original del cartel.
Las obras deberán tener un ta-

maño único de 70 centímetros de
alto por 50 de ancho y deberán pre-
sentarse sin firma del autor, si bien
en el dorso se incluirá un lema que
libremente escojan sus autores.
También habrá que adjuntar, junto
con el resto de datos, una declara-
ción responsable de la autoría de la

obra, de la que se facilitará unmo-
delo de la misma junto con las pre-
sentes bases.
Las bases pueden consultarse en

el enlace http://www.tarazona.es
/convocatorias
En cuanto a los premios se con-

cederán tres. El primero, que será el
cartel anunciador y portada del
programa de fiestas 2015, está do-
tado con 850 euros y un diploma.
El segundo, que contempla la pu-
blicación opcional en las páginas in-
teriores del programa de fiestas, es
de 200 euros y diploma. También se
otorgará un accésit de 100 euros y
diploma.

Público
asistente a la
inauguración.

L a Sala Tarazona Foto acoge
hasta el próximo 12 de abril
la exposición “Instantes cap-

turados en blanco y negro” com-
puesta por 16 fotografías realizadas
en aluminio por el fotógrafo José
Antonio Tantos. En las instantáne-
as, que han sido tomadas a lo lar-
go de varios años y en distintos lu-
gares, aparecen personas realizan-
do actividades cotidianas en un
afán del artista por reflejar la inter-
acción del ser humano con el me-
dio. El fotógrafo ha realizado esta se-
lección, atendiendo a su significado

metafórico por la capacidad que tie-
ne la fotografía para retratar el
instante, y de hecho el denomina-
dor de todas las imágenes es que re-
presentan la captura del momento.
Aunque fueron realizadas en color,
Tantos se ha inclinado por el blan-
co y el negro para acrecentar el im-
pacto que crean las personas cuan-
do aparecen en una fotografía.

“Trabajos en metal”
Pero esta no es la unica propues-
ta, ya que en el Casino La Amis-
tad pudo verse la muestra “Tra-

bajos en metal”. En ella se expu-
sieron una serie de esculturas re-
alizadas por el artista Carmelo Ruiz
y en las que da rienda a su ima-

ginación y creatividad. Fue orga-
nizada por el Ayuntamiento tu-
riasonense en colaboración con el
Casino La Amistad.

El Pensador de
Carmelo Ruiz.

Fotografías y esculturas,
protagonistas de los
proyectos expositivos
del mes demarzo

Abierto el plazo de presentación
de los trabajos del cartel anunciador
de las Fiestas Patronales de Tarazona
La fecha límite para presentar los trabajos es el 4 de mayo a las 14.00 horas

Cartel ganador del 2014.

Pilar Eyre visitará
Tarazona de lamano del
ciclo “Escritoras Españolas”

L a escritora catalana Pilar Eyre
hará parada en Tarazona de la
mano del ciclo “Escritoras Es-

pañolas” que vuelve a organizar un año
más la Diputación Provincial. Será el

próximo 12 de mayo, a las 19.30 ho-
ras, en la Biblioteca Municipal. La fi-
nalista del Premio Planeta 2014 pre-
sentará su último trabajo “Mi color fa-
vorito es verte”.
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CULTURA

L
a Fundación Tarazona
Monumental llevó has-
ta Pamplona, con la co-
laboración de la Casa de
Aragón en Navarra, una

exposición fotográfica en la que
muestra los encantos turísticos de
Tarazona y de la Comarca.
Lamuestra fue inaugurada en el

Parlamento Navarro por el presi-
dente de la FTM, Agustín García
Inda; el gerente de la Fundación, Ju-
lio Zaldívar; el presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Catalán;
la secretaria 1º del Parlamento de
Navarra, Maite Esporrín, y el presi-
dente de la Casa de Aragón en Na-
varra, Javier Navarro Ros. Al acto

acudieron unas 200 personas, mu-
chas pertenecientes a distintas Ca-
sas de Aragón del norte de España.
Tras la inauguración, los asis-

tentes disfrutaron de una degusta-
ción de productos de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo, de aceites
de la D.O. Sierra del Moncayo y de
la Cooperativa San Atilano y de los
caldos de la D.O. Campo de Borja,
así como la actuación de los joteros
Roberto Ciria y Sofía Bueno.
Bajo el título “Tarazona Monu-

mental. Patrimonio Cultural y Na-
tural”, está compuesta por 47 imá-
genes, de gran formato e impresas
en alta calidad, de la ciudad y de sus
lugares más emblemáticos e inclu-

ye audiovisuales sobre Tarazona, la
Comarca delMoncayo y la Catedral
de Sta.Mª de la Huerta. También in-
cluyematerial promocional y cuen-
ta con la presencia del Cipotegato,
declarado Fiesta de Interés Turístico
Nacional.
Las instantáneas que se mues-

tran en este proyecto expositivo for-
man parte de los fondos del con-

curso fotográfico que se convocó en
2010 con el objetivo de promocio-
nar la ciudad en el exterior, y fue en
2012 cuando se propuso, junto con
el Departamento de Presidencia
del Gobierno de Aragón, su itine-
rancia. De hecho, ya se ha expues-
to en ciudades comoValencia o Va-
llas (Tarragona) con la ayuda de las
Casas de Aragón.

La exposición tiene carácter itinerante
y ya ha pasado por ciudades como
Valencia y Valls

Público
asistente a la
inauguración.Los encantos

patrimoniales
y naturales
de Tarazona
semuestran en
Pamplona

� La FTM pide colaboración para recopilar material sobre el pa-
trimonio industrial de la ciudad para utilizarlo en una exposición
sobre la industrialización que se inaugurará en septiembre. El ob-
jetivo es que cedan los objetos, recuerdos y material gráfico que
conserven para que puedan integrarse en esta muestra que pre-
tende trasladar a los turiasonenses a la Tarazona de finales del
XVIII hasta principios del XX. Los interesados en colaborar pue-
den contactar hasta el mes de julio con la Fundación Tarazona
Monumental en el teléfono 976 64 26 43, en el mail
fundacion@tarazonamonumental.es o en su sede (paseo Fueros
de Aragón, 32).

E l profesor de Historia del
Derecho y de las Institucio-
nes en la Universidad Rey

Juan Carlos, Ignacio Ruiz, presentó
el pasado 12 demarzo su libro “Una
alcalaína frente a un mundo. El di-
vorcio de Francisca de Pedraza” en
un acto que se desarrolló en el Cen-

tro Municipal de Mayores y contó
con la asistencia de la concejal de-
legada del Área de Servicios Socia-
les, Eva Calvo, y de la concejal de
Educación, Waldesca Navarro.
En él narra la vida de esta mujer

del siglo XVII víctima de malos tra-
tos y la historia de su proceso de di-
vorcio, cuya sentencia fue firmada
en la corte de justicia de la Univer-
sidad de Alcalá por Álvaro de Aya-
la, el primer rector graduado en de-
recho canónico y privado. “Se tra-
ta de la primera sentencia de di-
vorcio sobre violencia de género que

conocemos y en la que, además de
la separación, se obliga al marido a
devolverle la dote y se le impone una
orden de alejamiento”, destaca el
autor. Ruiz conoció la historia de esta
mujer hace veinte años cuando es-
taba inmerso en su tesis doctoral
“Fuero y Derecho Procesal en la Uni-
versidad de Alcalá. Siglo XVII”, y se
prometió que un día publicaría un

libro para dar a conocer su caso. “La
sentencia es una pequeña isla de jus-
ticia en un inmenso océano de dis-
criminación que a lo largo de la his-
toria ha sufrido la mujer”, conside-
ra. El Ayuntamiento organizó esta
presentación en el marco de la
conmemoración del Día Interna-
cional de laMujer que tuvo lugar el
pasado 8 de marzo.

El catedrático conoció
la historia de esta
mujer hace veinte años
cuando estaba inmerso
en su tesis doctoral

Imagen de la
presentación.Ignacio Ruiz presenta

su libro sobre Francisca
de Pedraza
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CONCURSO DE MICRORRELATOS EN LENGUAS EXTRANJERAS

Primer premio de francés nivel básico
LES OMBRES D’HOMME
Il y a une éternité, dans une ruelle humide de Pa-
ris, un groupe de souris cherchent dans les pou-
belles quelque chose àmanger. Tout à coup, un
éclat entre les ombres nocturnes : des chats font
irruption. Ils ont aussi besoin de nourriture. Les
souris fuient rapidement en toutes directions. Leur
objectif est de trouver un trou salvateur. Heu-
reusement, cette fois-ci elles sont encore vivan-
tes.Mais l’homme intervient. Il veut expérimenter
avec des rongeurs dans un laboratoire. Et les sou-
ris se jettent dans la souricière. L’homme les uti-
lise pour prendre des bouts d’essai afin d’amé-
liorer la vie – de l’homme, bien sûr !- mais la ten-
tative échoue.Maintenant les souris ne voient pas
les couleurs. C’est la vie en noir et blanc. Les hom-
mes leur rendent leur liberté dans la ruelle, par-
ce qu’elles ne servent à rien. Et les chats les at-
trapent sans problèmes. C’est que les souris ne
peuvent plus distinguer les éclats verts et bleus
des yeux des chats : leur signal d’alarme. Depuis,
la nuit tous les chats sont gris à Paris.Même pour
l’homme.
Alberto Petisco Vidal

Primer premio de francés nivel intermedio
LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS
Il y a des chiens qui n´aboient pas.
Mais qui te lèchent.
Il y a des chats qui miaulent.
Jusqu´à te rendre fou.
Il y a des gens qui n´aboient pas.
Mais ils t´expriment l´âme.
Il y a des gens qui te détestent.
Mais ils te lèchent les mains.
Oh, Oh, Oh, comme Ça , comme Ça…
Il y a des gens qui ne risquent rien.
Ils ont peur de la mort.
Il y a des chats qui ne meurent pas.
Ils jouent un tour au ciel.
Ils ont sept vies.
Oh, Oh, Oh, comme Ça , comme Ça…
La nuit tous les chats sont gris.
Je suis bête et je m´endors…
Stupide, je te rêve..
La nuit tous les chats sont gris.
Je suis bête et je m´endors…
Stupide, je te rêve..
Il y a des chiens qui te défendent.
Jusqu´à te clouer leurs canines.
Le chien qui aboie …
Ne mord pas!.
La nuit tous les chats sont gris.

Je suis bête et je m´endors…
Stupide, je te rêve..
Oh, Oh, Oh, comme Ça , comme Ça…
Béatrice Teijeiro Vivas

Primer premio de francés nivel avanzado
Cornélius avait été surpris par la nuitmuette, plus
menaçante que jamais, tandis que le chagrin ef-
façait la vitalité de ses joues, du fait que la non-
chalance et les douloureux souvenirs envahis-
saient samémoire. L’image du corps décrépit de
samère à cause du SIDA le tourmentait. Cemal
s’était invité impunément à ronger les corps et
les âmes des africains depuis longtemps.
Soudain, le tapage du campement lui avait fait

récupérer l’esprit. Il ne devait pas oublier que la
nuit, tous les chats sont gris. Alors, il surveillait
jalousement les chaussures dont il aurait besoin
plus tard.
À l’aube, la frénésie s’arrêta et tous les « noirs

» étaient déjà préparés. Les muscles de Corné-
lius tremblaient involontairement. Chaussant ses
« Adidas » ruinées, il se mit à avancer tout dé-
cidé à foncer sur la clôture de Ceuta, mais l’im-
prévu fit son apparition…
Un peu plus tard tout avait fini.
Dolores Puyuelo Castellanos

T
arazona con-
tará con una
oficina per-
manente para
renovaciones

y expediciones del Docu-
mento Nacional de Identi-
dad, pasaporte y docu-
mentos de extranjería. El
delegado del Gobierno en
Aragón,GustavoAlcalde, y
el jefe superior de la Policía
Nacional en Aragón, José
Villar, se desplazaron hasta
Tarazona para visitar junto
con el alcalde, Luis María Beamon-
te, y el primer teniente de alcalde,
Luis José Arrechea, las instalaciones
donde podría ubicarse.
El emplazamiento que se baraja

es un local situado en la plaza de Es-

paña, junto al Ayunta-
miento, aunque serán los
servicios técnicos y el pro-
pioMinisterio de Interior
quienes lo determinen.
Su puesta enmarcha,

previsiblemente en los
próximosmeses, evitará a
los ciudadanos de Tara-
zona, su Comarca y alre-
dedores muchos despla-
zamientos. En la actuali-
dad el servicio de expe-
dición del DNI se presta
unas dos veces al mes,

dependiendo del nivel de demanda
de las citas solicitadas, pero no es po-
sible tramitar ni los pasaportes y ni
los documentos de extranjería, una
situación que cambiará cuando la
oficina permanente esté operativa.

Tarazona tendrá unaoficina
permanente del DNI

La EOI
convoca las
pruebas de
certificación

L a Escuela Oficial de
Idiomas de Tarazona
ha convocado las

pruebas de certificación a las
que pueden presentarse los
alumnos que tengan cono-
cimientos de alemán, fran-
cés e inglés y deseen exa-
minarse directamente para
obtener el certificado de ni-
vel básico (A2), nivel inter-
medio (B1) o nivel avanzado
(B2). Las preinscripciones se
realizarán, desde el 7 al 13 de
abril, en la aplicación infor-
mática que estará disponible
en www.eoitarazona.edu-
ca.aragon.es, y la matrícula
para inscritos asignados a
este centro en el plazo es del
4 al 11 de mayo.

La Escuela de Idiomas organizó el pasado curso un concurso demicrorrelatos en alemán, francés e inglés con premios en
los niveles básico, intermedio y avanzado. Los textos ganadores se irán publicando en sucesivos números.
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El emplazamiento que se
baraja es un local situado
en la plaza de España.

Cuando esté operativa, los ciudadanos de Tarazona, Comarca y alrededores
se evitaránmuchos desplazamientos

Imagen de la visita
a las instalaciones.
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¿Cómo recuerdas la final?
La verdad que no ha pasado día

que no me venga alguna imagen
de ella. Recuerdo el entrar por el
patio caballos y verme tres años
atrás cuando empecé por primera
vez a entrenar soñando en llegar
a pisar algún día ese ruedo.
¿Esperabas ganarlo?
Esperaba salir a disfrutar, no to-

dos los días se torea en Zaragoza.
Evidentemente, cuando vi toda la
gente que había venido y, entre ella
muchos partidarios, pensé que
solo por orgullo había que hacer
todo lo posible por salir triunfador.
¿Puede ser este triunfo una

llave para tener esta tempora-
da más festejos?
La verdad que lo que tenga que

ser será. La cosa está complicada
como bien sabemos y tampoco es

cuestión de correr y querer subir
escalones de dos en dos.
¿Qué te motivó para querer

ser el día de mañana un mata-
dor de toros?
Muy fácil, leer el libro del

maestro “Joselito”
¿Qué proceso de prepara-

ción sigues?
Veo el fondo físico como algo

imprescindible, por eso correr para
mí es fundamental. Además, to-
rear de salón es algo que me en-
canta y no me cuesta trabajo ha-
cerlo todos días.
¿Goza el mundo taurino de

buena salud?
Es cierto que no pasa por el

mejor momento, pero pienso que
se está exagerando sobre ello. Se
está produciendo un cambio en el
pensamiento social que viene de

comopezenel agua

la mala prensa que se le está
dando a los toros últimamente y
de un desconocimiento de la so-
ciedad sobre el mundo taurino, va-
lores y encanto que esconde. El
ruido que están haciendo unos po-
cos antitaurinos hace pensar que
es un pensamiento generalizado,
pero no es así.
¿Por qué torero apuestas

en esta temporada?
No me gustan los fanatismos.

Me gusta ver a todos toreros y en
especial a toreros nuevos. Sí que
es verdad que me encanta ver no-
villadas, y un novillero que me lla-
ma especialmente la atención es
Varea.
¿Cuál es tu sueño?
No puede ser otro que llegar a

matador de toros, pero por el mo-
mento es solo eso, un sueño.

El turiasonense Alejandro Andreu resultó el triunfador del I Bolsín
de la Escuela Taurina de Zaragoza que tuvo lugar en el Coso de la
Misericordia el pasado 15 demarzo. Andreu cortó una oreja al
tercer novillo de la matinal que congregó amiles de aficionados.

““Leer el libro delmaestro `Joselito´ me
motivó para querer ser
matador de toros”,
comenta.

““Es cierto que elmundo del toro no
pasa por el mejor
momento, pero pienso
que se está
exagerando sobre
ello”, asegura.

ALEJANDRO ANDREU
GANADOR DEL I BOLSÍN
DE LA ESCUELA TAURINA DE ZARAGOZA

Andreu acaba de
ganar el I Bolsín

Taurino de
Zaragoza. Foto:
Luis Barbero.

“Mi sueño
es llegar
a ser matador
de toros”



Más de 20
establecimientos
ofrecieron en sus
propios locales
productos de calidad a
precios muy reducidos
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E
l Gobierno de Aragón
pagará el último cate-
terismo al que fue so-
metida Aitana García y
que se le practicó en el

Children´s Hospital de Boston en di-
ciembre del año pasado tras una pri-
mera negativa por parte de la Con-
sejería de Sanidad.
La familia ha explicado que tu-

vieron que buscar otras vías para el

tratamiento y que “al final han con-
seguido que su solicitud haya sido
aprobada una vez realizada la in-
tervención y después de diversas
gestiones y reuniones con cincomé-
dicos deMadrid y Barcelona de re-
ferencia nacional”.
De esta forma, Sanidad asume

un90% de los 72.000 euros de la
operación, los vuelos de dos per-
sonas y 24 euros por persona y día

para dietas y alojamiento. La fami-
lia espera sentar precedente y que
otros pacientes puedan verse be-
neficiados y agradece a Tarazona,
Comarca y las localidades cercanas

su apoyo “incondicional”. Según in-
forman, Aitana tiene ahora pen-
diente otra operación dado el gra-
do del 58% de escoliosis lumbar.
Esta vez será intervenida en España.

La DGA pagará
el cateterismo de alta
resolución de Aitana
en Boston
Tras una primera negativa, la familia ha
conseguido que asuma el coste

L os comercios de Tarazona
cerraron un año más la
temporada de rebajas de

invierno con un fin de semana de
stock. Fueron tres días: viernes, sá-
bado y domingo, 6-7-8 de marzo,
coincidiendo con el puente festivo
en Zaragoza de la "Cincomar-
zada". Como ya es tradicional, más
de 20 establecimientos ofrecieron
en sus propios locales productos
de calidad a preciosmuy reducidos.
La Asociación de Comercio, Servi-
cios e Industria de Tarazona (ACT)
impulsa esta campaña en colabo-
ración con el Ayuntamiento turia-
sonense, la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Gobierno de Ara-
gón y Bantierra.
La valoración fue "positiva para

la mayoría de los comercios", que
pertenecían al sector de la moda.
Además, se registraron muchos
movimientos de la tarjeta VISA Ta-
razona. Y es que la entidad cola-
boraba de nuevo con esta iniciativa
y devolverá un 10% del precio de

todas las compras del fin de se-
mana del stock que se paguen con
esa tarjeta. Según explica la ge-
rente de ACT, Ana Tarazona, "se
trata de una cita ya consolidada
que piden los comerciantes y que
los clientes esperan”. Con esta ini-
ciativa, “queremos animar las com-
pras y ofrecer a los clientes la opor-

tunidad de comprar productos con
las misma calidad de siempre pero
más baratos en las tiendas de siem-
pre”, apunta. Por otro lado, la ACT
ha celebrado su Asamblea General
Anual, donde se repasaron las ac-
tividades realizadas en el año 2014
y se perfilaron otras nuevas para ni-
ños y mayores.

Uno de los
establecimientos
participantes.

Aitana tiene
pendiente someterse
a otra operación.

Gran cierre de temporada con tres días de stock

“Es una cita consolidada
que piden los
comerciantes y que los
clientes esperan”,
señalan desde la ACT.



L os cantantes Leslie Dowdall y Mike Hanrahan ofre-
cieron un concierto en el Bellas Artes, donde el pú-
blico pudo disfrutar de la música de autor con in-

fluencias celtas y conocer en primicia alguna de las cancio-
nes de su disco en el que están trabajando. Ambos cantan-
tes comenzaron su carrera en los años 80, y Dowdall fue te-
lonera deU2 yha compartido escenario con intérpretes como
Bob Dylan.

Música irlandesa
en el Bellas Artes
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L a protectora de animales de Tarazona y su comarca APATA pone en adopción 17 perros. Para facili-
tar la adopción de los animales la Oficina de Participación Ciudadana y Juventud de la Comarca ha
editado dos carteles en los que se pueden conocer los animales en adopción.

APATA pone en adopción 17 canes

SOCIEDAD

L a Plaza de Toros Vieja fue durante unas
horas el punto de encuentro de un cen-
tenar de aficionados a las motos de to-

dos los puntos de España que participaron en
la IX “Scooter Run del Moncayo” que se cele-
bró en la localidad de Borja del 6 al 8 de mar-
zo. Organizada por el Vespa Club Borja, la cita
despertó el interés de aficionados y la curiosi-
dad de muchos vecinos.

La “Scooter Run
delMoncayo”
pasa por Tarazona

Unmomento de la
concentración.
FOTO:FERNANDO ORTE

E l barrio de San Miguel celebró la fiesta de la matacía y unas
500 personas disfrutaron de 300 kilos de cerdo, judías y mi-
gas. De esta forma, sus organizadores quisieron recuperar

esta tradición y darla a conocer entre los más jóvenes en un boni-
to día de convivencia.

Los vecinos de SanMiguel
se apuntan a lamatacía

Los vecinos recuperaron
esta tradición.

Uno de los carteles editados.
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Los turiasonenses triunfaron en el Campeonato de Espa-
ña de Karate Kyokushin que se disputó los pasados 21 y
22 de marzo en la localidad valenciana de Cheste y en el
que se dieron cita 400 karatecas, de los que diez niños y
un adulto eran de Tarazona. Conquistaron siete copas, tres
de primer puesto, una de segundo y tres más de tercero.

Los turiasonenses
conquistan siete copas en el
Campeonato de España de
Kárate Kyokushin

El C.D. Eureka, poco a poco, se agarra al objetivo
de esta temporada que es la permanencia. En sus
dos últimos encuentros no ha dejado de puntuar,
ya que sumó un valioso punto tras empatar ante
elMarracos C.F., y venció al Ólvega S.D. por dos go-

les a uno en su último encuentro en el Municipal.
La recta final de la liga presume ser muy com-

petitiva. El C.D. Eureka no podrá bajar la guardia
y deberá seguir en la línea de juego y resultados que
ha cosechado en sus últimas disputas.

El C.D.Eureka por el
buen camino para
conseguir el objetivo
de esta temporada

C omenzaba el mes de
marzo con un claro ob-
jetivo para el primer equi-

po de la AD BM Tarazona, man-
tener la tercera posición de la Se-
gunda Nacional aragonesa. Hecho
que se ha logrado matemática-
mente a falta de dos jornadas.
Primero fueron a la difícil can-

cha de Dominicos (24-24). Se-
guidamente, el 14 demarzo les vi-
sitó el cuarto clasificado, el BM
Aragón B, lográndose la victoria
por 33-28 y poniendo así tierra de
por medio con la cuarta posición.
En la siguiente jornada tocó el Po-

BM Tarazona,
invictos en marzo

lideportivo San Agustín, inmerso
en la lucha por la salvación, al
que se le endosó un contundente
21-40.
El equipo turiasonense recibi-

rá, en la última jornada de liga, a
BM Zaragoza con la satisfacción
de haber ya logrado una de las
mejores clasificaciones de su his-
toria.
Además, el equipo juvenil fe-

menino tiene en sumano ser cam-
peonas de Aragón. Se encuentra
en primera posición a falta de un
partido de liga, en el que recibirán
a BM La Jota.

deportes

La S.D. Tarazona
pierde en el
Municipal ante
el Andorra C.F.

C omo si de una final se tra-
tara, la S.D. Tarazona reci-
bió el 22 de marzo al An-

dorra C.F. Más de un millar de afi-
cionados se dieron cita en el estadio
para llevar en bolandas a su equipo,
ya que una victoria frente a este ri-
val directo les hubiera llevado de
nuevo a los puestos de play off.
Pero al final no pudo ser, un An-

dorra muy bien en defensa apro-
vechó sus ocasiones y los de Arilla,
con un planteamiento muy ofensi-
vo y arriesgado intentaron la re-

montada, hasta el último momen-
to.
La SD Tarazona mereció más,

pero cayó derrotada por 1 a 3. Por
delante queda un calendario más
complicado puesto que el equipo no
depende de ellosmismos para la cla-
sificación. Sin embargo, nada está
perdido, ya que quedan todavía
ocho encuentros y tanto el Andorra
como el Sariñena pueden pinchar y
dejar de sumar. Al Tarazona no le
queda otra cosa que ganar cada par-
tido y esperar.
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E l Baloncesto Tarazona
ganaba su último en-
cuentro con contun-

dencia a Adecma San José por
28 - 69. Durante el primer cuar-
to, el equipo turiasonense se
despegó del equipo local con un
parcial de 10 - 0, acabando el
cuarto 10 - 17.
A partir de ese momento, los

cuartos 2 y 3 fueron de lo mejor
de esta temporada, una defensa
individual muy intensa, robo de

Baloncesto
Tarazona,
cada vez más
ofensivos y rápidos

balones, contraataques y show-
time, incluyendo dos espectacu-
lares mates de Dani Zueco.
El último cuarto el equipo

quiso relajarse, conservando
energía y recursos para los pró-
ximos partidos. Lo mejor fue la
aportación ofensiva de todo el
equipo, los mates y el juego rá-
pido de contraataque y la segu-
ridad de Mario, uno de los junior
del equipo que jugó más de la
mitad del último partido.

E l Rugby Tarazona ganó 35
a 4 a Universidad de Zara-
goza en las semifinales de

la liga aragonesa. El partido co-
menzómuy igualado, hasta conse-
guir romper la defensa de los zara-
gozanos y anotar el primer ensayo
para los turiasonenses. A partir de

El Rugby Tarazona
volverá a disputar
el título de liga

ahí, llegó la tranquilidad, y los ju-
gadores de Rugby Tarazona co-
menzaron a desplegar su juego.
Gran noticia, que en la tempo-

rada de su 50 aniversario, el Club
Rugby Seminario Tarazona volverá
a disputar el título de liga los días 28
y 29 de marzo en Tarazona.

deportes

Y a ha arrancado una nue-
va edición del torneo
“Jugando al atletismo”

en el que participan escolares de
los centros educativos de la Co-
marca de 2º hasta 6º de Primaria.
Se trata de una competición por
equipos donde se realizan cinco
pruebas típicas del atletismo, pero
adaptadas a la edad de los niños
y realizadas dentro de un pabe-
llón.
Cada uno de los cinco compo-

nentes del equipo realizaron en una
primera ronda una prueba cada

uno: triple salto, lanzamiento de ja-
balina blanda, lanzamiento de
balón medicinal, 10 m x 10 y,
como novedad, este año salto a la
comba.
Posteriormente en una segun-

da ronda, se realizaron los relevos
por equipos: 5x1 vuelta, 5x1 vuel-
ta con obstáculos y Gran Prix.
La gran final se disputará el 12

de abril donde se decidirán los ga-
nadores, que además representa-
rán a la comarca de Tarazona y el
Moncayo en la final regional el 18
de abril en Zaragoza.

Nueva edición de
“Jugando al atletismo”



Contraportada

a repoblar La Dehesa

Los escolares
contribuyen

nos 130 escolares turiasonenses de 4º de Pri-
maria participaron el pasado 10 demarzo en
la jornada de reforestación que el Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ta-

razona organiza desde el año 2002.
La actividad tuvo lugar en La Dehesa en Carrera

de Cintruénigo, donde conocieron las claves del pro-
ceso de plantación y lo llevaron a la práctica, ac-
tuando en una superficie de dos hectáreas plan-
tando unos 1.700 árboles de especies autóctonas
como carrasca, coscoja, sabina, enebro, espino ne-
gro y aladierno.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamien-

to, Luis José Arrechea, y el concejal deMedio Am-
biente, José LuisMartínez, participaron también en
esta iniciativa que se organiza con el objetivo de
“difundir los valores naturales de nuestros ecosistemas y dar
a conocer la importancia de la vegetación en nuestrosmon-
tes así como su recuperación”, según recordó Martínez.
El concejal destacó, además, que desde el Departamen-

to se organizan diferentes actividades de repoblación en las
que participan losmiembros del taller ocupacional y de dis-

tintas asociaciones de la ciudad.
Esta repoblación se enmarca dentro de las acciones de

sensibilización y concienciación que organiza el Área como
entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental (EÁREA). En los trece años que esta campaña lle-
va en marcha ya se han reforestado 32 hectáreas.

U


