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JESÚS MARÍA RAMOS

A sus 20 años, este saxofonista
turiasonse se ha hecho con el
primer premio del Concurso
Permanente de Juventudes
Musicales de España en la
modalidad de viento madera,
considerado como el certamen
nacional más importante para
músicos menores de 24 años.
Un reconocimiento que, dice,
es un impulso importante y con
el que va a realizar una serie
de conciertos que le permitirán
ganar en experiencia.

Esta turiasonense de 26 años
está cursando con una beca de
la Caixa sus estudios de
doctorado en la Universidad de
Oxford (Reino Unido), donde
desarrolla un proyecto de
investigación centrado en
epigenética y melanoma, el
tipo más agresivo de cáncer de
piel. Para la joven, estudiar en
esta prestigiosa universidad
está siendo una oportunidad
tanto en el ámbito académico
como personal.

Jesús María Ramos ha
resultado ganador del concurso
fotográfico de la Cofradía
Nuestro Padre Jesús de la
Flagelación organizado por
segundo año consecutivo.
Aficionado a la fotografía,
Ramos eligió la entrada de la
imagen en la plaza de España
para disparar su objetivo.
Consideró que podía ser una
buena foto y acertó de pleno
porque la instantánea le ha
valido el primer premio.
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Y en este mes…
ROMERÍA

DEL QUILILAY
✱ Abierto el plazo de inscripción para el autobús de subida a Moncayo para participar en la Romería del Quililay
el día 5 de julio. Oficina Municipal de Cultura, Plaza. España, 9BIS, Tarazona. 976
644664.

CONCIERTOS
✱ 4 junio. 19.00 horas. Concierto
infantil y juvenil de piano a cargo de
alumnos de piano de la Academia
de Ana Segura. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 10 junio. 19.00 horas. Concierto
Matrícula de Honor a cargo de
alumnos candidatos a Matrícula
de Honor. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.
✱ 11 junio. 20.00 horas. Concierto Banda del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Organiza el Conservatorio de Música
en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

✱ 12 junio. 20.00 horas. Concierto-Festival Fin de Curso de los alumnos y profesores del Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona.
Organiza el Conservatorio de Música en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 27 de junio. Fin de Curso Escuela
de Canto “Cachirulo Tarazona”. Entrada libre y gratuita. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

ENCUENTROS

✱ 5 junio. 18.30 horas. Colección Permanente Tarazona Foto
hasta el 30 de junio. Viernes y
sábados de 18.30 a 20.30 horas
y domingos y festivos de 12.00
a 14.00. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Sala de Exposiciones Tarazona
Foto.

✱ 22-28 junio. Semana Cultural de la Asociación de Viudas
Turiaso. Ver programa de actos.
✱ 22-28 de junio. Semana
Cultural Barrio de la Inmaculada. Ver programa de actos. Organiza la AA.VV. “Vega del
Queiles” en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona.
✱ 23 junio. Noche de San
Juan, Noche de Brujas. A partir
de las 21.30 horas en el paseo
Gabriel Cisneros. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona y
Gaiteros de Tarazona en colaboración con la AA VV de San
Miguel, El Cinto y Almehora.
• Chocolatada popular
• Animados bailables a cargo de
A.M. Banda de Tarazona
• Pasacalles de música tradicional con antorchas, por los Gaiteros de Tarazona y todos aquellos vecinos que deseen acompañarlos. Desde el Barrio de
San Miguel (22,00 H Portallera),
pasando por el barrio de El Cinto y La Almehora. A media noche, por los portantes de antorchas: encendido de la tradicional Hoguera de San Juan.

✱ 27 junio. Durante toda la
mañana, XX Encuentro de Encaje de Bolillos “Ciudad de Tarazona”. Organiza la Asociación de Bolilleras de Tarazona en
colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona y Diputación
de Zaragoza. LUGAR: Parque de
Pradiel.
✱ 27 junio. 12.00 horas. Sorteo del Cipotegato para elegir al
suplente del 2015 y titular en el
2016. LUGAR: Casa Consistorial.

✱ 29 de junio al 3 de julio. “XIV cur-

✱ 6 y 7 junio. XXXVII

so de Botánica Práctica "Cienfuegos" sobre flora y vegetación del Moncayo” Patrocina y organiza el Ayuntamiento de Tarazona y Universidad de
Zaragoza.

Encuentro de Comunidades
Aragonesas en el Exterior.
Actividades musicales,
protocolarias y juegos en el
centro de la ciudad. Ver
programa específico de actos.
Organizan Diputación de
Zaragoza, Federación de
Comunidades Aragonesas del
Exterior, Gobierno de Aragón
y Ayuntamiento de Tarazona.

✱ 12-14 de junio. V

✱ 26 junio. Salida de la XXII Marcha
Ciclista en Prevención de la Drogodependencia. Organiza el Centro Comarcal de Servicios Sociales.

Encuentro de Coros de
Colegios de Médicos de
España. Conferencias, talleres
y actuaciones musicales. Ver
programa específico de actos.
Organiza el Colegio Oficial de
Médicos de Zaragoza en
colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona.

JORNADAS DE LA CORONACIÓN
✱ 19-20-21 junio. Jornadas de la Coronación. Mercado Renacentista, ambientación teatral y musical, animación infantil y Recreación Histórica de la
Cabalgata del Friso y Coronación de Carlos V. Consultar programa de actos

FESTIVALES DE JOTAS
✱ 6 junio. 11.00 horas. Festival Fin de Curso Escuelas de Jota Comarca
de Tarazona y el Moncayo. Organiza la Comarca de Tarazona y el
Moncayo en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
✱ 14 de junio. 10.30 horas. Festival Fin de Curso de las Escuelas
Municipales de Jota Bailada y Jota Cantada. Entrada Libre y gratuita.
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
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ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

El PP mantiene su mayoría absoluta
en el Ayuntamiento de Tarazona
Tarazona Plural obtiene tres concejales, igual que el PSOE y entra Ciudadanos con uno
El Partido Popular ha consolidado su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de
Tarazona, donde ha vuelto a conseguir 10 concejales de los 17 que hay en el
Consistorio. Así, los populares han recibido en las elecciones municipales del 24
de mayo 3.141 votos, lo que representa al 54,07% de los electores. La segunda
fuerza más votada ha sido Tarazona Plural que ha conseguido tres concejales,
con 1.106 votos, lo que supone el 19,04% del total. En los comicios de 2011,
Colectivo Convergencia-IU que se integra en esta candidatura obtuvo dos. El

PSOE se queda con tres concejales y pierde uno con respecto a los comicios de
2011. En total, recibió 1.021, un 17,58% del total de los votos. Por su parte,
Ciudadanos ha conseguido representación con un concejal. Fue la opción elegida por 369 votantes, el 6,35% del total. Igual que le ocurriera en las elecciones
anteriores, el Partido Aragonés no ha obtenido representación en el Consistorio al recibir 74 votos (1,27%). En estas elecciones municipales han votado un
total de 5.935 electores y la abstención ha sido del 28,90%.

Elecciones municipales 2015

Elecciones autonómicas 2015
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Tabla resultados elecciones municipales 2015 por mesas
TOTAL
TOTAL
%
CENSO EMITIDOS VALIDOS PARTICIPACION

PP

TC

PSOE

C’s

SECCIÓN 1 A

405

270

265

65,22%

111

49

74

23

8

B

496

318

305

63,98%

151

80

53

17

4

SECCIÓN 3 U

581

417

402

71,16%

240

75

66

18

3

SECCIÓN 4 A

601

450

434

74,63%

255

74

84

17

4

B

479

363

354

75,63%

210

62

63

13

6
5

C

482

369

350

74,48%

186

84

53

22

SECCIÓN 5 A

384

283

275

73,51%

166

42

41

23

3

B

451

332

318

73,61%

194

56

48

19

1

SECCIÓN 6 A
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513

484

74,03%

225

122

80

48

9

B
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384

71,30%

226

63

67

30

1

C
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74,71%

214
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7

SECCIÓN 7 U

517

353

343

68,02%

193

61

66

20

3

SECCIÓN 8 U

720

466

457

64,63%

252

73

107

16

9

SECCIÓN 9 U

564

347

329

61,62%

201

56

55

16

2

SECCIÓN 10 A

351

265

256

75,28%

138

62

37

17

2

B

430

344

325

80,00%

179

54

53

32

7

8.317

5.935

5.711

71,10%

TOTALES

Mesa 1 A y B. Ayuntamiento viejo / Mesa 3 y 4 A, B y C 5 A y B Recinto Ferial / Mesa 6 A, B y C Palmerola/
Mesa 7 Ayuntamiento Nuevo. / Mesa 8 San Miguel / Mesa 9, 10 A y B Recinto Ferial
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PAR

3.141

1.106

1.021

369

74

54,07%

19,04%

17,58%

6,35%

1,27%
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Miembros de la
candidatura del PP y
simpatizantes en la
noche electoral.

Luis María Beamonte. Partido Popular. Desde el
Partido Popular queremos agradecer la confianza que los
ciudadanos han vuelto a dar a nuestro proyecto político después
de ocho años en el gobierno municipal. El respaldo que nos han
dado en estas elecciones hace que ese compromiso que tenemos
con Tarazona y con sus vecinos sea aún más fuerte si cabe.
Continuaremos gobernando de la mejor manera posible, para
todos, independientemente de si nos han votado o no, y trabajando
para seguir generando oportunidades en nuestra localidad y en
nuestra Comarca.
Estamos convencidos de que con el apoyo de todos el empleo
dejará de ser definitivamente un problema en los próximos años y
de que la proyección que Tarazona ha alcanzado irá en aumento
porque concurren demasiadas circunstancias para que esto sea así.

Leticia Soria. PSOE. La pasada noche del 24 de mayo
asistíamos a la noche de las elecciones municipales. Los resultados
para el Partido Socialista en la ciudad fueron malos. Sin embargo,
desde la agrupación, el balance que hacemos es positivo.
El nuevo proyecto
socialista en la
ciudad tan solo está
empezando a dar
sus primeros
pequeños pasos, y
mucho me alegra
pensar que este es
Leticia Soria,
tan solo el principio
candidata del PSOE a
de un gran sendero
la Alcaldía de
Tarazona.
socialista… La ilusión
y las ganas por
cambiar Tarazona
siguen siendo nuestras señas de identidad y cada día se apoderan
más de nosotros.
Agradecemos a todos los que nos han depositado su confianza y,
desde aquí les digo, que no descansaremos hasta llegar a la Alcaldía.

Foto de familia de los
miembros de la lista
de Tarazona Plural.

Jesús García. Tarazona Plural. Desde Tarazona Plural
(TP) agradecemos el apoyo mostrado a lo largo de la conformación
de la candidatura, el programa y, sobre todo, con los votos obtenidos
en las elecciones municipales. TP ha obtenido un 19 % de los votos y
3 concejales en el Ayuntamiento, lo que supone un incremento del
62% con respecto a las anteriores elecciones por CC-IU, hoy en la
de TP junto a miembros de Podemos y gente independiente. Estos
resultados y la mayoría absoluta obtenida nuevamente por el PP nos
convierten en la referencia de oposición para los próximos años
como hilo del sentimiento de quienes hemos entendido que otras
políticas son necesarias en Tarazona. Asumimos la encomienda que
en el futuro tenemos en el Ayuntamiento y la Comarca, con ilusión y
responsabilidad.

José Cacho. Ciudadanos. La valoración de los resultados
es muy positiva y más todavía si tenemos en cuenta que somos una
agrupación que un mes antes de
la campaña no existía en
Tarazona. Si a esto le sumamos
los pocos medios con los que
hemos contado, la satisfacción es
todavía mayor. Por todo ello me
gustaría aprovechar esta ocasión
para dar las gracias a todo el
José Cacho,
cabeza de lista de
equipo y por supuesto a todos los
Ciudadanos en
turiasonenses que han
Tarazona.
depositado su confianza en
nosotros. Aquí empieza una
andadura con vocación de servicio a la ciudad, así que escucharemos
y pondremos solución a todas las inquietudes y problemas que
nuestros conciudadanos quieran transmitirnos.

Fe de errores: En la revista municipal del mes de abril se publicó la lista electoral de Ciudadanos con carácter provisional y no la definitiva que quedó constituida de la siguiente forma: José
Cacho Cacho, María Teresa Villaseñor Orozco, Ana Vázquez Notivoli, María Magdalena Martínez
Latorre, Enrique Aznar Azcona, Ana Rita Marqués Carcavilla, María Isabel García Calavia, Antonio Romeo Sanclemente, José María Marco Asín, José de Gregorio Hernández, Violeta Santas
Bona, María Rosario Urqui O´Callaghan, Luis Humberto Flores Chicaiza, Juan Vergara Ejido, Alberto Manuel Aznar Soria, Laura Estela Sanmartin Rodríguez, Víctor Carrascal Moraga. Suplentes: Irene Gorordo Mourente, José Enrique Lorente Amores.
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Resultados
ELECCIONES
MUNICIPALES
EN LA COMARCA

ALCALÁ DE MONCAYO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

203
30
3
3

87,12%
12,88%
1,48%
1,50%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PAR
106 (53%)
4
■ PP
83 (41,50%)
1
■ PSOE
2 (1,00%)
-

BUSTE (EL)
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

59
4
2
4

120
20
0
1

85,71%
14,29%
0%
0,83%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PSOE
63 (52,50%)
4
■ PP
52 (43,33%)
1

GRISEL
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

144
24
2
5

85,71%
14,29%
1,39%
3,52%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PSOE
84 (59,15%)
4
■ PP
48 (33,80%)
1

6■

65
8
0
0

89,04%
10,96%
0%
0%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
47 (72,31%)
3
■ PSOE
12 (18,46%)
■ PAR
6 (9,23%)
-

LITAGO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

93,65%
6,35%
3,39%
7,02%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
32 (56,14%)
1
■ PSOE
29 (50,14%)
2

FAYOS (LOS)
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

80,25%
19,75%
0,77%
1,55%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PAR
72 (55,81%)
4
■ PP
37 (28,68%)
1
■ PSOE
22 (17,05%)
-

AÑÓN DE MONCAYO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

130
32
1
2

LITUÉNIGO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

97
19
4
1

83,62%
16,38%
4,12%
1,08%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
75 (80,65%)
5
■ PSOE
16 (17,20%)
■ IU
9 (9,68%)
-
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MALÓN
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

264
36
12
7

88,00%
12,00%
4,55%
2,78%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PSOE
131 (51,98%)
4
■ PP
114 (45,24%)
3

S. MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

199
44
4
10

81,89%
18,11%
2,01%
5,13%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
156 (80,00%)
6
■ PSOE
29 (14,87%)
1

NOVALLAS
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

599
129
24
13

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PSOE
413 (71,83%)
5
■ PP
149 (25,91%)
2

SANTA CRUZ DE MONCAYO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

80
25
3
8

173
62
10
8

73,62%
26,38%
5,78%
4,91%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PSOE
114 (69,94%)
6
■ PP
38 (23,31%)
1
■ PAR
3 (1,84%)
-

TRASMOZ
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

55
8
0
0

Candidaturas
■ PSOE
■ PP
■ CHA
■ C’s
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311
31
4
2

90,94%
9,06%
1,29%
0,65%

Votos
Concejales
110 (38,83%)
3
95 (30,94%)
2
51 (16,61%)
1
49 (15,96%)
1

87,30%
12,70%
0%
0%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
38 (69,09%)
2
■ PAR
10 (18,18%)
1
■ CXA
8 (14,55%)
-

VERA DEL MONCAYO
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

76,19%
23,81%
3,75%
10,39%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
39 (50,65%)
4
■ PSOE
35 (45,45%)
1

TORRELLAS
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

81,17%
18,83%
4,01%
2,26%

VIERLAS
Total votantes
Abstención
Votos nulos
Votos en blanco

66
14
5
2

82,50%
17,50%
7,58%
3,28%

Candidaturas
Votos
Concejales
■ PP
48 (78,69%)
5
■ PSOE
6 (9,84%)
-
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OBRAS

Adjudicadas nuevas obras de
acondicionamiento de la zona del
Queiles en el barrio de la Inmaculada
Las actuaciones
suponen una
inversión de
137.754,41 euros

E

l Ayuntamiento ha adjudicado a Idecon S.A.U.
las obras de acondicionamiento de la zona
del río Queiles en el barrio de la Inmaculada por
137.754,41 euros.
El proyecto contempla la ampliación de la barandilla en el tramo
de la calleja Rudiana, y el acondicionamiento de un aliviadero en el
azud para evitar la acumulación de
sedimentos. Asimismo, en la zona
de enfrente, se llevarán a cabo labores de limpieza de la maleza
que ha crecido en el cauce y se rejuntarán las piedras con hormigón
para solucionar el problema.
Estas actuaciones se enmarcan
dentro de las obras que el Ayuntamiento ha ido acometiendo desde
el año 2012 para sanear y dignificar esta zona del río.
En la primera fase, que se llevó

El Ayuntamiento ha ido
acometiendo obras desde 2012
para dignificar esta zona.

a cabo en la zona situada frente al
centro de salud, se invirtieron
120.000 euros en la ampliación de
la acera y del muro de contención
así como en la construcción de escolleras y de la barandilla, además
de equiparla con mobiliario urbano
y nuevo arbolado.

En la segunda fase se construyó
un pequeño espacio de recreo, se
creó una zona de césped artificial y
se instalaron jardineras y barandillas
de protección y ornato. Las actuaciones se realizaron el año pasado
y se invirtieron 56.000 euros.
Además, en el año 2009 la

El Ayuntamiento
acondicionará las antiguas
escuelas de San Miguel

Confederación Hidrográfica del
Ebro realizó una primera intervención en esta zona, que consistió en
una limpieza exhaustiva del tramo
sobre todo en la playa y en el lecho
del río, y en la colocación de piedras.
La inversión superó los 200.000 euros.

El concejal de
Urbanismo y el
alcalde
durante su
visita al local.

Ya se ha iniciado el expediente de contratación
de esta obra que tiene un presupuesto de
ejecución de 80.609,66 euros

E

l Consistorio va a acondicionar el local de la antigua escuela Juan Narro,
más conocida como las antiguas
escuelas de San Miguel. El Consistorio ya ha iniciado el expediente de contratación y en los
próximos días saldrá a concurso su
licitación por un importe de
80.609,66 euros.
El acondicionamiento del local
era uno de los compromisos que
el alcalde de Tarazona, Luis María
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Beamonte, había asumido con la
asociación de vecinos “El Puerto”
del Barrio de San Miguel que ubican en él su sede y que habían reclamado su adecuación.
El proyecto contempla el desescombro de la planta de abajo,
donde se construirán dos salones
y un baño; la eliminación de las escaleras que serán sustituidas por
rampas para garantizar la accesibilidad del edificio, y la adecuación
del patio, donde se eliminará la an-

tena existente.
La escuela se construyó en
1926 en un solar de propiedad
municipal y estuvo en funcionamiento hasta la creación del Colegio Comarcal en 1976, lo que
motivó la supresión de las escuelas de los barrios de San Miguel,
Cunchillos y Tórtoles. Por este
motivo, el Ayuntamiento solicitó y

obtuvo por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia la desafección
del servicio de la enseñanza de los
inmuebles que habían ocupado
esas escuelas y los destinó a otros
usos. Desde 1982 es sede de la
asociación de vecinos, y también
se había ubicado allí Protección Civil hasta que la competencia pasó
a la Comarca.
Mayo 2015

ECONOMÍA

Declarado de interés autonómico
el proyecto de Cooper Standard
La planta estará
operativa antes de
que acabe el 2015

E

l proyecto industrial
Cooper Standard Automotive de Tarazona
ha sido declarado de
interés autonómico por
el Consejo de Gobierno a propuesta del Departamento de Industria e Innovación.
La declaración de interés autonómico permite acelerar los plazos
de ejecución de un proyecto relevante desde el punto de vista social y económico, que estará operativo antes de que acabe 2015.
Con ella la inversión y los procedimientos administrativos que conlleve gozarán de tramitación preferente y urgente, reduciéndose a
la mitad los plazos habituales.
La multinacional va a instalar en
Tarazona una planta de fabricación
de elementos para sellado de automóviles, que será la segunda de
esta compañía en la provincia de
Zaragoza tras la que ya tienen en
marcha en Borja desde finales de

Momento de la
firma del
protocolo el
pasado mes de
marzo en la
sede de la
DGA.

Se crearán más de 500
empleos en los
próximos años

2014 con 34 trabajadores y una
superficie de 9.600 metros cuadrados.
El proyecto contempla una inversión estimada de 6,7 millones
de euros para instalar una planta
en Tarazona sobre una superficie

Sale a licitación el
aparcamiento subterráneo
del Monasterio de Veruela

de 14.000 metros cuadrados,
que estará especializada inicialmente en aislamiento y sellado de componentes de automoción para incorporar líneas
de negocio adicionales más
adelante. La previsión es crear
más de 500 empleos
entre
2015 y 2020.
Con
esta
planta, Cooper
Standard espera consolidar su
primera posición
mundial en el
negocio del sellado y seguir creciendo en España, que es el segundo fabricante
de coches de Europa con 2,4 millones de unidades en 2014 que
podrían pasar a ser 3 en 2017 si las
previsiones del mercado se confirman.

Foto de archivo
del exterior del
parador.

La construcción del parking y la urbanización de
la plaza exterior del parador son necesarias para
que el establecimiento esté operativo

T

urespaña ha sacado a lici- tienen un presupuesto de 2,4 mitación las obras del apar- llones de euros. El plazo de ejecamiento subterráneo del cución de los trabajos es de doce
Real Monasterio de Santa María meses desde que se formalice el
de Veruela, tal y como publicó el contrato.
Se trata
Boletín Oficial del
de unas acEstado. Las acLa DPZ está
tuaciones
tuaciones, que
construyendo los
que son necontemplan tam- accesos y una cafetería
cesarias para
bién los trabajos
abrir al púde urbanización
blico el mode la plaza extenasterio
rior del parador,
Mayo 2015

como Parador Nacional y que se
complementarán con las que actualmente está acometiendo la
Diputación Provincial de Zaragoza para construir los accesos y
una cafetería para visitantes. La
inversión de la institución provincial asciende a un millón de
euros.

Palacio de Eguarás
Además, la DPZ ha sacado a concurso el contrato para la elaboración del proyecto y ejecución de
las obras para convertir al Palacio
de Eguarás en un centro cultural
y hotelero. El presupuesto base de
la licitación supera los 5,8 millones
de euros.
■9

CULTURA

Un momento de la
inauguración.

Mayo, mes de la lectura
y de la literatura
Tarazona celebró su II
Feria del Libro y acogió
varias presentaciones y
conferencias a lo largo
de todo el mes

L

a lectura y la literatura
han sido protagonistas
de excepción en la ciudad
durante el mes de mayo.
La II Feria del Libro reunió
a medio centenar de autores, 18 editoriales y a una decena de casetas
instaladas en la calle Virgen del Río
que, junto a la Biblioteca Municipal,

fueron el epicentro de este evenLos pequeños
disfrutaron de un
to. En torno a él
espectáculo de
se desarrollaron
magia.
presentaciones,
conferencias y encuentros literarios,
firmas con autores, talleres infantiles, un espectáculo de magia,
un concurso de
disfraces literarios para los más pe- toletazo de salida, pronunciando un
pregón en el que hizo referencias al
queños y dos conciertos.
La escritora vasca Toti Martínez de género histórico y a Tarazona, de la
Lezea fue la encargada de dar el pis- que, dijo, “es un tesoro vivo para

cualquier erudito que quiera estudiar
su historia”.
Durante el acto, la autora dio inicio a la segunda edición del Relato
Encadenado que este año lleva por
título Mira el Moncayo azul y blanco y al que se han inscrito un total
de 36 participantes.
Por su parte, el alcalde Luis María Beamonte destacó la oportunidad que supone este evento para fomentar la lectura y apoyar al sector
a la vez que conseguir una mayor
proyección de la ciudad hacia el exterior.
El presidente de la Asociación
Aragonesa de Escritores, José Luis
Corral, hizo balance y señaló que la
de Tarazona está “entre las cuatro ferias más importantes de Aragón”
por su programa y el número de autores que ha congregado.
Además de la feria, la escritora Pilar Eyre visitó Tarazona para presentar
su último trabajo “Mi color favorito es verte” por el que fue finalista
del Premio Planeta 2014, y el autor
Carlos de Miranda hizo lo propio con
“Adiós, familia”, una novela histórica-costumbrista que estudia las relaciones amorosas y su incidencia en
la familia y cuya trama está ambientada en la Comarca y alrededores.
También visitó la ciudad el catedrático Julio-César Santoyo que
pronunció una conferencia sobre el
origen Hugo Sanctelliensis, un prolífico traductor del árabe al latín que
residió varios años en Tarazona a mediados del siglo XII.

Víctor Pellicer, primer premio
en el Concurso Permanente
de Juventudes Musicales
El saxofonista turiasonense lo ganó en la
modalidad de viento madera y “ex aequo”
con otro joven

E

l saxofonista turiasonense Víctor Pellicer ha
obtenido el primer premio del Concurso Permanente de Juventudes
Musicales de España en la modalidad de viento madera. Lo ha ganado “ex aequo” con otro joven y se
trata del concurso nacional más
10 ■

importante para músicos menores de
24 años. Para Pellicer, este premio supone un “impulso importante”, tal
y como declara. “Gracias a esto
voy a poder realizar una serie de
conciertos con los que se puede
ganar mucha experiencia, algo
que es muy necesario en esta
etapa de estudiante, y quizás,

con suerte, puedan surgir más proyectos interesantes”, señala.
El joven de 20 años estudió en
el Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona y ahora es
alumno en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde estudia tercero. El joven destaca
la buena formación que está recibiendo en el centro y explica que
sus planes pasan por “seguir estudiando y mejorando en lo posible”.

Víctor Pellicer comenzó su
formación en el Conservatorio
de Tarazona.

Mayo 2015

CULTURA

Un Cipotegato icónico y
monumental anunciará las
Fiestas Generales
Es obra del
turiasonense Marcos
Crespo Ibáñez

“U

n Cipotegato
icónico y monumental”,
del turiasonense Marcos Crespo Ibáñez, será la

imagen del cartel de las Fiestas Generales de Tarazona 2015. El primer
premio está dotado con 850 euros.
El cartel fue seleccionado por el
jurado entre cinco diseños finalistas.
En esta edición se han presentado un
total de 21 trabajos.
El cartel representa la máscara del
Cipotegato y en su interior aparecen
elementos característicos de la ciu-

dad y sus fiestas como sus monumentos, las peñas y la música, el reloj del ayuntamiento marcando la
hora de la salida del Cipotegato o
la estatua en honor a él, además de
referencias a las redes sociales.
El segundo premio, al que le corresponden 200 euros, ha sido
para “El nuevo héroe: Cipotegato”,
de Carmen Cano Gay, de Zarago-

El jurado muestra el
cartel ganador de
esta edición.

za. Por otro lado, un total de 145
personas se han inscrito en el sorteo del Cipotegato, por el que se
elegirá a la persona que encarnará
a este personaje en 2016, que a su
vez se convierte en el suplente del
2015. El sorteo tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 12.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Tarazona celebra el
Día de los Museos

T

arazona celebró los días
16 y 17 de mayo el Día Internacional de los Museos, ofreciendo variadas propuestas
culturales para todos los públicos. El
Ayuntamiento abrió las puertas de
las exposiciones permanentes de
Paco Martínez Soria y de Raquel Meller que reúnen fondos y objetos personales que han sido cedidos por las
familias de estos dos ilustres artistas
turiasonenses.
Para conmemorar la efeméride,
Mayo 2015

la Fundación Tarazona Monumental se propuso convertir la ciudad en
un museo al aire y lo consiguió con
animaciones, una visita temática y
distintos talleres.
También se unió a la conmemoración el Centro de Estudios Turiasonenses con la apertura de la Exposición Permanente "Arqueología del Moncayo" ubicada en los bajos de Palacio y que reúne importantes piezas desde la Prehistoria al
mundo romano.

Imagen de la Exposición
"Arqueología del Moncayo".
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EDUCACIÓN

Una turiasonense recibe una beca de la
Caixa para estudiar un posgrado en Oxford
Se llama Laura Mosteo
y está desarrollando
una investigación sobre
el tipo más agresivo de
cáncer de piel

L

a turiasonense Laura
Mosteo, de 26 años, ha
recibido una beca de la
Caixa para cursar un doctorado en Medicina Clínica en la Universidad de Oxford (Reino Unido), donde está desarrollando un proyecto de investigación centrado en epigenética y melanoma,
el tipo más agresivo de cáncer de
piel.
“La beca de la Caixa está suponiendo una oportunidad increíble
tanto a nivel académico como personal. Desarrollar mis estudios de
posgrado en una de las universidades más prestigiosas del mundo,
como es la Universidad de Oxford,
me está permitiendo adquirir una
formación inmejorable, disfrutando
al mismo tiempo de formar parte de

Felipe VI
entregando a
Laura Mosteo
su beca.

Diez estudiantes de Orthez
realizan prácticas en Tarazona

D

iez estudiantes de entre 16 y 18 años procedentes de la
localidad francesa de Orthez, que está hermanada con Tarazona, se encuentran realizando prácticas en la ciudad en
diferentes sectores (Comercio, Secretaría, Educación....). Se trata
de una iniciativa que lleva realizándose desde hace nueve años y que
les permite poner en práctica lo aprendido a la vez que mejorar su

un programa de investigación de excelencia en el ámbito al que quiero
dedicar mi futuro, la oncología”,
explica la joven quien destaca,
además, que es una experiencia
“única y altamente enriquecedora” en el ámbito personal.
Laura comenzó su más temprana formación en el Colegio Comarcal Moncayo y cursó sus estudios de Secundaria y Bachillerato
en el IES Tubalcaín. Es licenciada
en Químicas y Bioquímica por la
Universidad de Zaragoza, donde
fue premio extraordinario al mejor expediente de la promoción en
sendas titulaciones, y es máster en
Biología del Cáncer en la Universidad Imperial College London. La
joven finalizará sus estudios de
doctorado en octubre de 2018 y
no descarta ampliar su formación en el extranjero, aunque en
el futuro le gustaría regresar a España para desarrollar su carrera
profesional en la investigación en Oncología.

nivel de español. “Es
una oportunidad
única para ellos”,
destaca la coordinadora del programa
Celine Bertine. Durante este mes, los estudiantes se encuentran alojados en familias
turiasonenses para conseguir una integración total, apunta. El Ayuntamiento, la Escuela Oficial de Idiomas y la Asociación de Comerciantes colaboran en este proyecto.

CONCURSO DE MICRORRELATOS EN LENGUAS EXTRANJERAS
CONCURSO DE MICRORRELATOS EN LENGUAS EXTRANJERAS DE LA EOI
Primer premio de inglés nivel básico:
Last night I couldn´t sleep. I was wide awake with many things in my
head, so I decided to get up and I started to paint a picture, one of
my favorite hobbies.
When I woke up the next morning, I realized that what I thought
was a nice picture was just a bad graffiti. What you create in the dark,
daylight shows you properly, just like “at night, everything looks the
same” or “all cats ar e grey in the dark”.
Ivana Magallón
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Primer premio de inglés nivel intermedio
She suddenly woke up. She didn´t know where she was. She looked for
some switch to turn on the lights. If she hadn´t gone out last night, now
she would have been in her bed. She wished she hadn´t drunk too much
alcohol.
She got up and she saw a boy by her side. Oh, no! He looked hideous and she didn´t remember his name.
Her mother was always right when she told her that all the cats were
grey in the dark…
Stealthily she began to put on her clothes. She wanted to vanish from
the face of the earth.
Sonia Ruiz
Mayo 2015

PATRIMONIO

Imagen de la
presentación de
la investigación.

Un estudio realizado por la Politécnica de
Madrid cifra en 800.000 euros las obras de
consolidación del Palacio Episcopal
Se han analizado las
patologías que sufre el
edificio y se ha
realizado un proyecto
con las actuaciones
necesarias para
reforzarlo

E

l estudio que ha realizado un equipo del Grupo de Investigación AIPA
de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) sobre el estado del Palacio
Episcopal ha cifrado en 800.000 euros la inversión necesaria para llevar
a cabo la consolidación del edificio.
El presidente de la Fundación Tarazona Monumental, Agustín García Inda; el arquitecto que ha dirigido
el estudio, el catedrático de la UPM
Juan Monjo; el primer teniente de
alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández, presentaron el resultado de la investigación y el proyecto de refuerzo que han elaborado, en el que se determina la necesidad de acometer una consolidación general de los elementos portantes y de prevenir la entrada de
humedad existente en el patio anterior.
En lo que se refiere a los resultados de la investigación, el arquitecto explicó que el terreno donde
se asienta el edificio, especialmente su zona central donde se localiMayo 2015

Inversiones en 2015
para obras de urgencia
✱ Con los datos de este estudio sobre la mesa, García
Inda avanzó que la Fundación Tarazona Monumental
tiene previsto invertir este
año 80.000 euros para acometer las obras más urgentes. Una inversión que se
unirá a los 435.000 euros
que ha destinado desde el
año 2008 para la rehabilitación y conservación del monumento.
za el patio y la escalera, es heterogéneo, con rocas y arcillas y que presenta un alto contenido de humedad.
Asimismo, la fachada sur sufre
un ligero desplome y se desliza sobre la peña a la que está sujeta, provocando grietas en la misma fachada, y las partes altas del edificio
tienen un ligero movimiento de

apertura.
Otras de las incidencias se localizan en el patio central que ha sufrido filtraciones de agua provocando deformaciones y desplomes
de su estructura; en la cúpula de escayola situada en la escalera principal que se encuentra rota debido a
humedades y en el muro sur del Salón de Obispos que presenta importantes grietas al haber sufrido
asientos que lo han roto.
Proyecto de consolidación
Analizadas y detectadas estas deficiencias, los investigadores han redactado un proyecto para consolidar el edificio mediante tres tipos de
actuaciones. Por un lado, proponen
sujetar las distintas partes del edificio mediante un anclado a la peña

central y un atado de los distintos
muros entre sí, aprovechando la
masa del propio conjunto edificado,
y rehabilitar las grietas existentes.
Por otro lado, acondicionar el patio central, cubrirlo con un lucernario
de vidrio y reconducir el drenaje de
las aguas de lluvia, mientras que la
tercera pasa por consolidar las cubiertas y reparar los faldones en los
que no se haya actuado.
Asimismo, se propone colocar
provisionalmente una malla de sujeción en toda la fachada sur para
evitar la caída de desprendimientos,
si bien el futuro quedarían pendientes nuevas intervenciones para
su restauración.
La Fundación Tarazona Monumental ha financiado esta investigación con 40.000 euros.

El estudio determina la
necesidad de acometer
una consolidación
general y de prevenir las
humedades.
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SOCIEDAD

Fiesta y tineta
en San Miguel

L

os vecinos del barrio de
San Miguel celebraron su
Semana Cultural, donde
no faltó su popular tineta, en la
que la Sociedad Amistad Social repartió 60 litros de vino entre los
asistentes. Durante la jornada, la
Sociedad entregó una placa de
homenaje al socio con más edad
que en esta ocasión fue para
Atilano García. Los vecinos estuvieron acompañados por representantes municipales.
También los barrios de Cunchillos y los mayores celebraron sus
semanas culturales con distintos
actos.

Momento de la
entrega de la
placa homenaje a
Atilano García.

La micología también se
practica en primavera

S
Momento previo a las salidas al campo, en
las que participaron unas 200 personas.

alidas al campo, paseos micológicos para niños y mayores, visitas al Centro de Micología, y una exposición con las especies
recogidas y clasificadas los días anteriores. Son las actividades
que se programaron en la localidad de San Martín de la Virgen de Moncayo con motivo de las VIII Jornadas Micológicas de Primavera que registraron un gran éxito de participación.

El concurso
fotográfico de la
C. de Nuestro
Padre Jesús de la
Flagelación ya
tiene ganadores

J

osé María Ramos y José
Manuel Llorente han recibido el primer y segundo
premio respectivamente del concurso fotográfico que la Cofradía
Nuestro Padre Jesús de la Flagelación ha organizado por segundo año consecutivo. Los premios
se entregaron el pasado 10 de
mayo.
Ganadores y miembros de la
cofradía tras la entrega de los
premios.
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Un momento
del festival.

Imagen
de la misa.

APATA recauda 1.500 euros
en su I Festival Benéfico

A

PATA organizó el pasado 23 de mayo su I Festival Benéfico
con el que consiguió recaudar 1.500 euros que irán destinados a la asociación para hacer frente al cuidado de los animales que tienen acogidos. El público respondió y llenó las butacas del
Teatro Bellas Artes, donde hubo música, conciertos y teatro.

Celebración de San Isidro

T

arazona celebró San Isidro, el patrón de los agricultores. La Cooperativa Agrícola San Atilano fue la encargada de organizar
los actos en los que participó la corporación municipal. La jornada comenzó muy temprano con la tradicional concentración de tractores y su posterior desfile por las calles de la ciudad. Después, los participantes disfrutaron de un almuerzo popular, y celebraron una misa
en honor a su patrón en la Catedral.

Foto de familia
de los asistentes
al viaje.
FOTO DIEGO BAIGORRI.

La Peña Taurina
visita el Campo Charro
Diego Baigorri.

L

a Peña Taurina "Moncayo" de Tarazona realizó el
pasado puente de mayo
su viaje anual con destino a Salamanca. Un total de 50 socios se
trasladó al Campo Charro para visitar las ganaderías de Garcigrande y el Puerto de San Lorenzo, además de visitar la ciudad de
Salamanca donde estuvieron hospedados durante todo el viaje.
Siguiendo con la programación
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de actividades que organiza el colectivo durante todo el año, se ha
programado otro viaje taurino
para el próximo 14 de junio en el
que se visitará la Finca del Matador de Toros Alberto Álvarez, y en
ella se celebrará una completa jornada taurina. Habrá un Tentadero a cargo del matador, una comida campera en las instalaciones
de la finca y una suelta de vaquillas para los aficionados.
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Reparto de dulces y descuentos
en el Día del Comercio
El homenajeado de
esta edición fue
Ferroqueiles, una
ferretería abierta desde
hace 83 años
en la ciudad

T

arazona celebró su VII
Día del Comercio con
diferentes actividades
que tuvieron como escenario el entorno del
parque de la Milagrosa como la tradicional entrega de patos dulces,
descuentos en comercios, una visita guiada teatralizada o música en
vivo. La cita fue organizada por el
Ayuntamiento turiasonense y la
Asociación de Comercio, Servicios
e Industria de Tarazona (ACT). Un
año más, la ACT quiso aprovechar
esta jornada para homenajear a las
sagas familiares que apuestan por
el comercio local y premiar su trayectoria profesional. Este año, el galardón recayó en Ferroqueiles, que
cumple 83 años. Por ella, han pa-

Foto de familia de los
homenajeados y
organizadores en el VII Día
del Comercio.

sado más de 25 personas, entre
ellos, Julián Barrena y Teodoro Sánchez, que también abrieron una
tienda del sector en la ciudad. Ambos viajaron como su fundador
Luis López, desde Trébago a Tarazona. Su hijo y actual propietario,
Luis López Barrena, comenzaba en
Barcelona un negocio de importación de artículos ferreteros, una em-

presa que cumple 50 años. López
Barrena señaló que le ha hecho ilusión el reconocimiento de ACT.
“Creo que es algo merecido, son
muchos años dedicados al comercio, siempre dando trabajo a
vecinos de Tarazona, buena gente a la que tenemos cariño… Se ha
apostado por reformar y ampliar
en tiempos de crisis. Además,

fuimos pioneros en la zona, trajimos petróleo para cocinar, fuel oil
para las calderas, butano en 1961
con un servicio que llegó a tener
15 personas”, apuntó. Luis nunca
se ha planteado cerrar el comercio de Tarazona, a pesar de llevar
fuera de la ciudad medio siglo.
“No me lo planteo, es la tienda
que abrió mi padre”, dijo.

Finaliza el II Taller de Empleo San Joaquín

L

os 16 alumnos participantes en el II Taller de Empleo San Joaquín acaban
de finalizar su formación y ya han
recibido sus diplomas. Durante
seis meses, los alumnos de albañilería han renovado las cubiertas
de la zona del claustro y han rehabilitado su fachada principal,
mientras que los de carpintería
se han encargado de sustituir la
carpintería que estaba en mal es-

tado y de rehabilitar y construir
muebles. El taller, que en total ha
empleado a 21 personas, ha tenido un presupuesto de 260.000
euros financiados por la FTM, el
Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo. En la foto aparecen los alumnos de esta edición
junto con el gerente de la FTM, el
primer teniente de alcalde, la directora del Inaem de Tarazona y el
director del taller.

Solidaridad con Nepal
Distintos colectivos y asociaciones de Tarazona y Comarca han puesto en marcha la plataforma “Tarazona y Comarca con Nepal” para
ayudar a los damnificados por los terremotos que se han producido
en el país asiático. Entra las acciones que ya ha puesto en marcha
está la instalación de huchas solidarias en distintos comercios de la
ciudad, cañas solidarias en bares y cafeterías, y un número de cuenta de Cruz Roja (2085 1119520101950969) en el que se pueden ha-
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cer donaciones.
También el Centro Excursionista Moncayo ha habilitado un número
de cuenta en Abanca para que las personas que quieran colaborar
puedan hacerlo. Las donaciones llegarán al país asiático a través de
la Asociación José Ramón Morandeira que a su vez hará el envío a
la Fundación Pasang Lhamu que opera en Katmandú. Desde el Centro recuerdan a los donantes que dejen constancia de sus datos al
hacer la donación para que puedan recibir información detallada de
todo el proceso.
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La S.D. Tarazona
grande del fútbol aragonés

M

ás de 150 aficionados
de la S.D. Tarazona viajaron a Valencia el pasado 30 de mayo a presenciar el partido de vuelta que les enfrentaba al
Atlético Levante después de clasificarse para el playoff de ascenso a
2ªB.
El resultado no era favorable y las
casi 5 horas de autobús hasta Buñol
tampoco fue problema para llenar
dos autocares: la ilusión por vivir algo
histórico superaba cualquier contra.
Entre tierras turolenses y valencianas realizaron la primera parada.
Era hora de almorzar y en el mismo
lugar hacían parada también aficionados del Logroñés que disputaban la vuelta de ascenso a Segunda División. El ambiente fue cordial, ambas aficiones intercambiaron
opiniones y se deseaban suerte
para los distintos enfrentamientos.
Continuó el viaje, y las ganas de
llegar a Valencia eran infinitas. A su
llegada, los aficionados de la Sociedad Deportiva Tarazona empezaron a hacerse notar con un comportamiento ejemplar y causando
cierta expectación entre los valencianos. Llegó la hora de la comida
en la Casa de Aragón en Valencia,
donde su presidente Ricardo Soriano entregó varios detalles al club.
Después se desplazaron hasta la
ciudad deportiva del Levante, en Buñol. El equipo de Arilla calentaba mi-
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nutos antes del encuentro y los jugadores observaban la llegada de
sus aficionados que poco a poco llenaban las gradas del estadio.
En esta ocasión, los jugadores tuvieron el detalle de salir al terreno de
juego acompañados por los niños
turiasonenses que se desplazaron a

Valencia. El alcalde de la ciudad Luis
María Beamonte también acompañó al club en esta cita y presenció el
encuentro junto a los presidentes de
ambos clubes.
Comenzó el partido y el Levante con dos goles a favor demostraba tener un gran respeto al Tarazo-

na. No pudo comenzar mejor el encuentro para los granotas, ya que en
el minuto 6 lograban adelantarse en
el marcador con una falta de estrategia.
Sin embargo, los de Ismael Arilla no bajaron la guardia y continuaron desplegando su juego en
busca de remontar la eliminatoria.
En el minuto 35 una falta sacada
por Diego Serrano fue cabeceada
de forma magistral por Lezaún
para hacer el tanto del empate. Un
tanto que hacía justicia y que
daba premio por fin al buen juego
de los rojillos.
Con tablas en el marcador llegó el descanso y poco después de
comenzar la segunda parte, Juan
Delgado aprovechó un pase en
profundidad para hacer el 2-1.
De nuevo los granotas conseguían marcar al poco tiempo de
comenzar a rodar la pelota. De ahí
al final del partido, el Tarazona peleó y compitió pero la eliminatoria
se decantó para el Levante.
Los jugadores tras el partido se
acercaron a sus aficionados para
agradecer el apoyo demostrado
hasta el último segundo y el esfuerzo de haber bajado hasta Valencia.
Un año más, el Tarazona hace
historia y deja el nombre de la ciudad muy alto, con un nuevo récord.
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La Agrupación Deportiva Balonmano
Tarazona finaliza la temporada

L

a Agrupación Deportiva Balonmano Tarazona finalizó la
temporada enfrentándose
al campeón de Liga, el Balonmano
Cuarte de Huerva.
Fue un partido reñido en el
que los azules se lo pusieron muy
difícil a los líderes de la competición, con pocas diferencias en el
marcador, ya que concluyó con un
ajustado 26-27 para los visitantes.
De esta forma, los jóvenes jugadores de Tarazona terminan la
temporada en octava posición en
su primera temporada en la Segunda Nacional B de Aragón.

El primer equipo también va
terminando la temporada después de la liguilla de la Copa en la
que ha terminado primero. Aún le
queda un partido por disputar el
próximo día 6 de junio en el polideportivo de Casetas contra Balonmano Huesca.
Será un partido muy difícil contra el filial del equipo de Asobal,
pero las ganas y la ilusión de haber llegado a una final supondrán
un plus de motivación para los jugadores turiasonenses que darán
todo para traer la copa a la ciudad
del Queiles.

El C.D.Eureka
consigue su objetivo

E

l C.D. Eureka se marcaba
como objetivo esta temporada mantenerse en la
categoría y lo ha conseguido. A las
filas de Oscar Martinez, comenzó
con fuerzas de aspirar a algo
más. En su feudo el Eureka se sentía muy cómodo, sin embargo a
domicilio los resultados no llegaban. A falta de cuatro jornadas y

sin las cosas rematadas, Martinez
abandonó el equipo por motivos
profesionales y Fran García cogió
las riendas del equipo. El Eureka remata la temporada con el objetivo cumplido, ahora le toca replantearse un nuevo proyecto
donde todo apunta que Fran Garcia continuará como míster del
equipo.

Cristian García y Rebeca Liso,
ganadores de la Evo Cup
y el Trofeo R4
Córdoba acogió la tercera cita del
Nacional de Rallys, el Rally Sierra Morena, donde el equipo Denver Competición, en el que está el turiasonense Cristian García y su compañera Rebeca Lisso, logró conseguir
la quinta plaza de la general scratch. También se
hicieron con la victoria
dentro de la Mitsubishi
Evo Cup y con el Trofeo
España de R4.
Tras más de 154 kilómetros frente al crono,
con el asfalto abrasivo y
las altas temperaturas presentes durante todo el
día, la pareja salió con el
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objetivo de seguir aprendiendo y
adaptándose al coche. Así fue desde los primeros tramos. García demostró estar a un ritmo muy alto,
dominando de principio a fin la Evo
Cup.

FOTO: PEÑA MADRIDISTA TURIASONENSE.

I Encuentro de Peñas Turiasonenses
Las peñas de fútbol turiasonenses celebraron el pasado 23 de mayo
su I Encuentro con un torneo de fútbol y una comida de hermandad. El objetivo de esta cita, en la participaron un centenar de personas, fue fomentar y promocionar el deporte en la ciudad a la vez
que demostrar que el tener unos colores diferentes no es impedimento para confraternizar y realizar actividades conjuntamente. El
trofeo fue para la Peña Madridista Turiasonense.
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VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

CALATAYUD-TARAZONA,
UNA ETAPA “ROMPEPIERNAS”
Esta etapa, que se disputará el próximo 4 de septiembre, cuenta
con tres puertos, uno de ellos el del Alto del Moncayo

L

a decimotercera etapa
de la Vuelta Ciclista a España se disputará el próximo 4 de septiembre
entre las localidades de
Calatayud y Tarazona, con un recorrido de 168 kilómetros.
Esta etapa cuenta con tres puertos de diversas categorías, uno de
ellos el del Alto del Moncayo con
una altitud de 1090 metros, que
hará que sea un recorrido de gran
emoción en el que el viento puede
ser uno de los protagonistas.
El director general de la Vuelta
Ciclista a España, Javier Guillén, calificó esta etapa como “rompepiernas”, advirtiendo de que este recorrido “va a suponer mucho desgaste y que va a dar un gran espectáculo deportivo”.
Esta etapa pasará por las proxi-

midades de las localidades de Morata de Jalón, Morés, Brea, Illueca, Gotor, Jarque, Oseja, Calcena
y Purujosa, las sorianas de Beratón,
Cueva de Ágreda, Ólvega, Ágreda y las de la Comarca de Tara-

La I Moncayo Trail
Barranco de Horcajuelo
reúne a cerca de 250
participantes

C

erca de 250 participantes
se dieron cita en la I Moncayo Trail Barranco de Horcajuelo, organizada por el Club Ciclista Turiaso y el Ayuntamiento de
Añón de Moncayo. En la competición, que transcurrió por el río Huecha y el corazón del Parque Natural
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del Moncayo, hubo tres pruebas distintas: 40K, 18K y 6K.
Las condiciones meteorológicas
de lluvia durante toda la carrera, y
viento en zonas altas, hicieron la carrera más dura de lo que los propios
senderos y caminos ya la hacían de
por sí. En la prueba reina (40K) se

zona y el Moncayo, Torrellas, Los Fayos, San Martín de la Virgen del
Moncayo, Litago, Alcalá de Moncayo, Vera, Trasmoz y Santa Cruz de
Moncayo.
Según destacó el presidente de

impuso el corredor
Sergio Luis Tejero
(Club Alcarreño de
Montaña), parando
el crono en 3:12:15,
mientras que en la
categoría femenina fue Lurdes Chavarri (Inferno Alfaro) quien se alzó
con la victoria con
5:13:38.
Más
rápida,
aunque no menos
dura, fue la prueba
de 18K, que ganó
José Antonio Muro
(Sarrios) con 1:16:
34, seguido de Guillermo Larraz (Club
Alpino Universitario)a 37 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para Laura Peña, con un
tiempo 1:34:45.
La ultima en tomar la salida fue
la prueba de 6K, en la que se alzó
con la victoria el prometedor corredor aragonés Daniel Osanz (Sa-

Aragón, parada
obligatoria de la
Vuelta desde 2012
✱ La Vuelta Ciclista a España
ha estado de forma consecutiva en la provincia de Zaragoza y en Aragón desde
2012. En total, se han disputado cinco etapas: en 2012
Tarazona-Jaca, en 2013 Tarazona-Tarazona y Maella-Tarragona, en 2014 Monasterio de Veruela-Borja y en
esta edición, la de 2015, Calatayud-Tarazona.

la Diputación Provincial y alcalde de
Tarazona, Luis María Beamonte,
esta etapa “es muy bonita y puede
poner en valor los recursos naturales de la provincia y las fortalezas de
todas aquellas localidades por las
que pasa”. “La vuelta es el mejor
elemento de promoción para nuestra tierra y nuestros municipios”, señaló.
En esta edición, Tarazona será final de etapa por primera vez y contará también con una Vuelta Junior
Cofidis.

Doblete de plata
para Santas en los
Campeonatos de
España
✱ Eduardo Santas ha vuelto a
cosechar dos triunfos muy importantes. En esta ocasión ha
sido en los Campeonatos de
España de Ciclismo Adaptado
en línea con las pruebas de
contrarreloj individual y ruta,
donde consiguió dos medallas
de plata. El ciclista reconoció
estar sorprendido con estas
dos medallas de plata, ya que
se encuentra al 70% de forma
y no pensaba estar tan cerca
del oro.

rrios) con un tiempo de 20’38” que,
con tan solo 16 años, posee un currículo espectacular de victorias. En
categoría femenina, Macarena Jiménez (Transportes Sola Tarazona)
con 24:05 se aupó a lo más alto del
pódium.
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Contraportada

Avistan dos buitres negros
en los montes de Tarazona
Sólo hay 1.800 parejas en toda España

A

gentes forestales del Ayuntamiento de Tarazona y un fotógrafo naturalista avistaron el pasado 25 de abril dos buitres negros (Aegypius monachus) en los montes de Tarazona.
Según explica el agente forestal Ismael González, se trata de una especie en peligro de
extinción con no más de 1.800 parejas en toda España. “Pese a anteriores citas de buitres negros sobrevolando la Comarca de Tarazona, en este caso concreto, estaban compartiendo un festín de una
oveja muerta en compañía de un bando numeroso de buitres leonados, caso extraordinario en esta zona”,
destaca.
El buitre negro es la rapaz carroñera de más envergadura de la península, con una media de 250
centímetros. Establecen su zona de nidificación en árboles de porte elevado en bosques con claros abiertos y suelen localizarse en los parques nacionales de Monfragüe y Cabañeros y algunas parejas en el
Pirineo leridano. Los individuos jóvenes, en su emancipación, realizan viajes exploratorios con el fin de
encontrar nuevas zonas donde buscar alimento y reproducirse.

Uno de los buitres
negros avistados en
Tarazona.
FOTO: ISMAEL GONZÁLEZ.

