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La Escuela Municipal de Jota celebra su festival fin de curso. La Escuela Municipal de Jota
celebró el pasado 14 de junio su Festivalel Fin de Curso en el Teatro Bellas Artes en el que participaron unos
150 alumnos que interpretaron, en distintos grupos, jotas en las modalidades de canto y baile. El Consistorio
turiasonense creó la Escuela Municipal de Jota en el año 1990 con el objetivo de contribuir a la formación de
alumnos a la vez que conservar, investigar y difundir esta manifestación del folklore aragonés. La escuela, que
imparte canto y baile, lleva organizando este certamen desde su constitución.La Escuela de Jota de la Comarca Tarazona y el Moncayo también celebró su festival una semana antes.
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Y en este mes…
QUILILAY
✱ 3, 4 Y 5 julio. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona en colaboración con el Cabildo
de la Catedral y Fundación Tarazona Monumental.

EXPOSICIONES

MÚSICA

✱ 3 julio. Tarazona Foto 2015.

✱ 11, 18 y 25 julio. 22.30 Horas. MUCHO TOMATE

Inauguración Tarazona Foto. Exposición
fotográfica “Dos Mujeres, todas las
mujeres” hasta el 31 de julio. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Espacio Cultural San Atilano.

JAZZ. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona, RAEE y
Diputación de Zaragoza.

✱ 31 julio. Inauguración de la exposición

18 julio. Maribel Aragón & Monkayo Jazz Band. LUGAR:
Parque de Pradiel.

fotográfica De tal palo tal astilla 2015.
Esta muestra permanecerá abierta hasta
el día 31 de agosto. Horario: viernes y
sábados de 18.30 a 20.30 horas.
Domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sala de Exposiciones
Tarazona Foto (Virgen del Río).

CURSOS DE VERANO Y TALLERES

11 julio. Carmen París con su nuevo disco: Ejazz con
jota. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de
Espacios Escénicos. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

25 julio. LUGAR: Parque de Pradiel. Diane
Witherspoon. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa
de Espacios Escénicos. LUGAR: Parque de Pradiel.

✱ 31 julio. 20.00 horas. Concierto fin de curso de los
alumnos Curso de Iniciación a la práctica orquestal con
criterios historicistas historicistas Patrocina y organiza el
Ayuntamiento de Tarazona y Universidad de Zaragoza.
Entrada libre y gratuita. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

OTROS

✱ 1-11 julio. Curso de verano. Es-

✱ 27 al 31 de julio. Curso de ve-

cribir, contar y filmar la historia. Patrocina y organiza el Ayuntamiento
de Tarazona y Universidad de Zaragoza Inscripciones: www.unizar.es.
LUGAR: Sala Multiusos Centro Municipal de Mayores.

rano. Iniciación a la práctica orquestal con criterios historicistas Patrocina y organiza el Ayuntamiento de Tarazona y Universidad de Zaragoza Inscripciones: www.unizar.es. LUGAR: Conservatorio Profesional de Música de Tarazona

✱ 11 julio. Día del Deporte. Or-

✱ 20-22 ju-

tural “Barrio de la Almehora”. Ver
programa de actos

✱ 13-15 de julio. IV Taller de Creación Literaria, dirigido por José Luis
Corral y Manuel Martínez Forega. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona
con la colaboración de la Diputación
de Zaragoza y Asociación Aragonesa de Escritores. LUGAR: Sala Multiusos Centro Municipal de Mayores.

lio. XII Curso
de Verano
“Ciudad de
Tarazona”
sobre Conflictos y
fronteras
en la historia y el
presente
de occidente. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y la Universidad Rey Juan Carlos. Inscripciones:
j.fuentes@tarazona.es y 976 199
110.

ganiza la Comarca de Tarazona y El
Moncayo. Programa de actos en
www.tarazonayelmoncayo.es. LUGAR: Santa Cruz de Moncayo.

✱ 13-19 de julio. Semana Cul-

✱ 19 de julio. Día de la Comarca. Organiza la Comarca de Tarazona
y El Moncayo. Ver programa de actos en www.tarazonayelmoncayo.es. LUGAR: Litago.

✱ 20 al 26 de julio. Semana cultural y Festiva Bº El Cinto. Ver programa de actos

FUNDACIÓN
TARAZONA MONUMENTAL
✱ 10 y 17 julio. Jornadas de puertas abiertas al Taller de Restauración
de Bienes Muebles de la FTM, con
explicaciones del restaurador. LUGAR: Palacio Episcopal. Horario: de
11.30 a 14.30 y de 18.30 a 20.30
horas. Los miembros del Club de
Amigos contarán ambos días con
una visita exclusiva a las 20.30 a la
que podrán acudir con un acompañante. Organiza la Fundación Tarazona Monumental en colaboración con el Obispado de Tarazona.

✱ 10 y 17 julio. Talleres de Patrimonio Lúdico para familias ¿Qué
es la restauración? Horario: 12.00
y 19.00 horas. Duración: 90 minutos. Entrada gratuita. Los niños
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se llevarán una bonita actividad
plástica a casa. LUGAR: Palacio
Episcopal. Organiza la Fundación
Tarazona Monumental.

✱ 28-31 julio. Talleres de Arte Lúdico para niños (de 4 a 13 años) y
adultos acompañantes. Horario:
10.30 – 13.30 horas. Duración: 3
horas. PVP 1 taller: 4 euros. PVP 4
talleres: 12 euros. (Club de Amigos
FTM: 3 euros cada taller, y 9 euros
los 4 talleres). Niños y adultos se llevarán una bonita actividad plástica a casa. LUGAR: Claustro de la
Catedral. Organiza la Fundación Tarazona Monumental en colaboración con el Cabildo Catedral de Tarazona.
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La nueva
corporación
municipal tras
tomar posesión de
su cargo.

Constituida la nueva
corporación municipal
Está integrada por diez concejales de la candidatura del PP, tres de Tarazona Plural,
tres del PSOE y uno de Ciudadanos

E

l popular Luis María
Beamonte fue investido alcalde de Tarazona
el pasado 13 de junio
de Tarazona, iniciando así su tercer mandato al frente del Consistorio. Beamonte fue
reelegido con mayoría absoluta al
contar con diez votos.
En este acto, que se celebró en
el salón de Plenos del Ayuntamiento, previamente todos los
concejales juraron o prometieron
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sus cargos. De esta forma quedó
constituida la nueva corporación
municipal que está integrada por
diez concejales del Partido Popular, tres de Tarazona Plural, tres del
PSOE y uno de Ciudadanos.
Durante su discurso de investidura, asumió como primer compromiso el que “todos se sientan
representados en este Ayuntamiento”, y aseguró que en este
“nuevo tiempo de trabajo” que se
inicia “el objetivo no es otro que

seguir mejorando El empleo, el
el
tejido
la ciudad”. “En saneamiento de las
asociativo,
cuentas municipales y el
los últimos años
con los coturismo seguirán siendo
hemos impulsado los tres ejes que guiarán
lectivos, con
un proyecto de la acción de gobierno.
las personas
ciudad. Y lo heen definitimos hecho en mova”, afirmó
mentos tremendaBeamonte,
mente duros y lleque ofreció
nos de dificultaal resto de
des. Nuestra obligrupos asugación es seguir trabajando y mir responsabilidades de gobierno
queremos hacerlo con todos. Con si lo desean.
Junio 2015

AYUNTAMIENTO

El alcalde señaló que este mandato va a ser “crucial” en el devenir de Tarazona y su comarca, y
avanzó que su acción de gobierno seguirá pivotando en tres ejes
que han sido fundamentales estos
años: la generación de oportunidades consolidando y captando
nuevo tejido productivo, el saneamiento de las cuentas municipales y la potenciación de las singularidades de la ciudad como el
patrimonio cultural y natural.
En este sentido, aseguró que
Tarazona “está avanzando en la
buena dirección” y que apoyará “a
todos y cada uno” de los sectores
de la ciudad para consolidar la recuperación.
Además, manifestó que “los
votos no son cheque en blanco”
y que “el respaldo en las urnas
obliga a devolver al conjunto de la
sociedad mucho más: calidad de
vida, futuro y la posibilidad de
avanzar de manera individual y colectiva”.
Por eso, señaló que “nuestra
obligación, mi obligación, es devolver la mirada a los ciudadanos
e intentar solucionar los problemas” y que “trabajaremos y nos
esforzaremos con un único objetivo, el interés general de los turiasonenses”.
“Como alcalde quiero trabajar
para avanzar en una ciudad abierta y participativa, donde nunca olvidemos a quienes peor lo pasan
o más lo necesitan. Quiero trabajar para conseguir unos mayores
niveles de bienestar y calidad de
vida. Quiero hacerlo para trabajar
en una ciudad moderna y desarrollada, donde todos tengan su
oportunidad”, concluyó.
Grupos municipales
Previamente, el portavoz del PP,
Luis José Arrechea, adelantó que
en esta legislatura se dará continuidad al trabajo realizado y citó,
entre otros, la política inversionista en los barrios y la colaboración
con la FTM para promocionar la
ciudad. Además, aseguró que seguirán gobernando para “todos
los turiasoneses” y que “pondremos lo mejor de nosotros en la tarea de servir a Tarazona”.
El portavoz de Tarazona Plural,
Jesús García, dijo que pondrán sobre la mesa su programa electoral
y lo harán “en defensa de lo que
Junio 2015

Beamonte jurando
su cargo como
alcalde.

“Trabajaremos y nos
esforzaremos con un
único objetivo, el interés
general de los
turiasonenses”, aseguró
Beamonte.

es mejor y más justo para la gente de Tarazona, desde lo público y
representando valores de igualdad
y solidaridad”. Abogó por prestar
más atención a las demandas de
los vecinos, mejorar la calidad de
la democracia participativa con
mayor transparencia y se mostró
partidario de colaborar en favor de
los intereses comunes.
Su homóloga en el PSOE, Leticia Soria, señaló que “trabajarán, defenderán y lucharán por los
derechos e intereses de todos los
turiasonenses”. “En nuestra hoja
de ruta está el trabajar por ciudad
mejor, más solidaria, más igualitaria, con servicios de calidad.
Una ciudad en la que podamos vivir y trabajar”, afirmó Soria, quien
tendió al alcalde su mano para la
colaboración y el trabajo conjunto.
El portavoz de Ciudadanos,
José Cacho, recordó que su formación ha nacido en Tarazona con
la “ilusión hacer algo “diferente y
nuevo”, y señaló que ahora que

Público asistente a la sesión.

tienen representación en el Ayuntamiento es “el momento de demostrar que es posible. “Apoyaremos las buenas ideas y estare-

mos en contra de las que pensemos que no son tan buenas. Ese
tiempo está por venir. Así será y así
lo demostraremos”, aseguró.
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Imagen de la
primera sesión
plenaria de la nueva
legislatura.

Tarazona ya tiene nuevo
gobierno municipal

E

l Ayuntamiento de Tarazona ya tiene nuevo
gobierno municipal
después de que el pasado 19 de junio se
diera cuenta en el Pleno de la delegación de competencias del alcalde en los tenientes de alcalde y
concejales.
Así, el nuevo gobierno municipal se organiza en cuatro áreas:
Economía, Hacienda y Régimen Interior; Urbanismo, Fomento, Servicios Generales y Medio Ambiente; Cultura, Comercio, Turismo y
Deporte, y Participación Ciudadana, Educación, Servicios Sociales y
Sanidad. De esas grandes áreas dependerán las delegaciones especiales.
Luis José Arrechea se encargará de Urbanismo, Obras y Conjunto
Histórico; Ana Cristina Sáinz de
6■

Economía, Hacienda, Régimen Interior y Personal; Eva Calvo de Barrios, Participación Ciudadana, Mayores, Sanidad y Educación, y Ana
Calvo de Servicios Públicos (Limpieza Viaria, Alumbrado Público,
Cementerio, Abastecimiento y Saneamiento de aguas y Gestión de
residuos sólidos urbanos) y Comercio.
Por su parte, Emiliano Sánchez
se encargará de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Policía Local, Tráfico, Empleo, Industria y
Nuevas Tecnologías y José Luis
Martínez de los Reyes de Medio
Ambiente, Agricultura, Ganadería
y Patrimonio Rural y Escombrera.
Waldesca Navarro estará al frente de Cultura y Turismo; Julio Gracia de Medios de Comunicación,
Festejos y Bienestar Social, y David
Pellicer de Deportes y Juventud.

Tenientes de alcalde
En la sesión también se dio
cuenta de los concejales que
han sido designados tenientes de
alcalde. Así, el primer teniente de
alcalde será Luis José Arrechea
Silvestre; la segunda, Ana Cristina Sainz Martínez; Eva María
Calvo será la tercera, y Ana Calvo la cuarta.
Composición de la Junta
de Gobierno Local
Asimismo, el Pleno ha dado
cuenta de los miembros que
conformarán la Junta de Gobierno Local integrada por Luis
José Arrechea, Ana Cristina
Sáinz, Eva María Calvo, Ana
Calvo Alejaldre y José Luis Martínez de los Reyes.

El nuevo gobierno
se estructura en
cuatro grandes
áreas

Portavoces
Con respecto a los portavoces de
los grupos municipales se ha designado a José Luis Arrechea por
el PP y a Cristina Sáinz como suplente; a Leticia Soria por el PSOE
y de suplente a Daniel Ruíz; a Jesús García Usón por Tarazona
Plural, mientras que José Luis Leza
actuará de suplente, y a José Cacho por Ciudadanos.
Comisiones informativas
En la misma sesión se aprobó la
creación de cuatro comisiones informativas correspondientes a las
cuatro áreas de gobierno y de las
que formarán parte seis concejales del Partido Popular, dos de Tarazona Plural, dos del Partido Socialista y uno de Ciudadanos.
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El Ayuntamiento
acometerá importantes
obras en distintos puntos
de la ciudad

Uno de los
proyectos es el
acondicionamiento
del Recinto Ferial.

Se acondicionará el
Recinto Ferial, la zona
de aparcamientos en
Textil, y el terreno para
instalar una pista de
atletismo

E

l Ayuntamiento acometerá en los próximos meses
importantes obras en distintos puntos de la ciudad
con una inversión que supera el millón de euros.
Así, se llevará a cabo el acondicionamiento del Recinto Ferial, con
un presupuesto de 350.000 euros

Abierto el plazo para
solicitar las ayudas del
proyecto “Ningún niño
sin gafas”
Está impulsado por la
Obra Social “la Caixa”
en colaboración el
Consistorio y dos
ópticas de la ciudad

Y

a está abierto el plazo
para solicitar las ayudas
del proyecto “Ningún
niño sin gafas” con el que se pretende dotar de unas lentes a menores de entre 4 y 16 años que tienen problemas de visión y cuyas familias se encuentran en dificultades
económicas para adquirirlas.
Se concederán 60 ayudas, con un
importe máximo de 50 euros, que
está destinado íntegramente al coste de las gafas. Para beneficiarse de
Junio 2015

ellas hay que estar empadronado en
Tarazona, precisar lentes según informe médico u óptico acreditado,
no presentar absentismo escolar,
cumplir con la edad requerida y tener dificultades económicas que
impidan o dificulten a la familia la adquisición de gafas para el menor. Las
solicitudes pueden realizarse en el
Centro de Servicios Sociales a lo largo de todo el año hasta que se agote el presupuesto disponible.
Para la realización de este proyecto, la Obra Social “la Caixa” ha
destinado 3.000 euros al Ayuntamiento de Tarazona, que es el encargado de establecer el procedimiento para la solicitud, tramitación
y pago de las ayudas así como los criterios para evaluar las dificultades

Fase I y 379.745,50 euros en Fase II,
y el reafirmado asfáltico y la renovación del tramo en la red de abastecimiento en la avenida Reino de
Aragón, con una inversión de
164.892 euros. También se acondicionará la zona de aparcamientos en
los terrenos de Textil con un presupuesto de 105.572,12 euros, y tam-

bién el espacio para construir una pista de atletismo y para otros usos en
el Polideportivo municipal, una actuación en la que se invertirán
45.121,63 euros.
Asimismo, el Consistorio invertirá 78.879,12 euros para construir un
ascensor en el parque Capuchinos de
Tarazona.

económicas de las familias. Colaboran dos ópticas de la ciudad,
Óptica Lancis y el Centro Óptico Vicente, que ponen al servicio de los
beneficiarios el montaje, la preparación de la gafa y el servicio de graduación optométrica para la selección de la graduación adecuada
para cada caso.
Además, se acaba de cerrar el

plazo para solicitar las becas de comedor escolar para el próximo curso, una convocatoria a la que el
Ayuntamiento destina 13.500 euros,
y también para las del comedor que
se prestará por primera vez en los talleres de verano gracias a un convenio firmado entre la Obra Social de
la entidad y el Consistorio. De estas
últimas, se beneficiarán 31 menores.
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ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“…
PRIMERO. Aprobar inicialmente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona, junto con el plan especial del conjunto histórico de Tarazona,
según documento técnico redactado por
OLANO Y MENDO ARQUITECTOS S.L., fechado a febrero de 2015, de conformidad
con lo dispuesto en las consultas previas e
informes sectoriales que obran en el expediente; junto con las prescripciones impuestas en los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales, fechados
a 11 y 16 de marzo de 2015, las cuales se
consideran a todos los efectos parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDO. Aprobar los criterios definitivos y soluciones generales con arreglo a los
cuales se han culminado los trabajos de
elaboración de la Revisión del Plan, incluidos en el dosier resumen “Criterios y objetivos sobre los que se ha redactado el
PGOU de Tarazona” fechado a febrero de
2015, parte integrante de este acuerdo a
todos los efectos.
TERCERO. Suspender el otorgamiento de
licencias para aquellas áreas del territorio
objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del
régimen urbanístico vigente. Las áreas
afectadas por la suspensión son las siguientes:
1.- En Suelo Urbano:
-Las Áreas afectadas por la Delimitación del Conjunto Histórico de la Ciudad
y entorno de protección, según Resolución de 24 de Septiembre de 2014, de
la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se inicia el procedimiento de modificación de la delimitación del Conjunto Histórico de Tarazona
y de su entorno de protección.
- Las Unidades de Ejecución (UE) de la
nº 1 a la nº 41.
- Los Planes Especiales (PE) del nº 1 al
nº 3.
2.- En Suelo Urbanizables:
- Los suelos urbanizables delimitados
(SUZD) del nº 1 al nº 11.
- Los suelos urbanizables no delimitados (SUZND) del nº 1 al nº 5
3.- En Suelos No urbanizables:
Suelo no urbanizable genérico
Suelo no urbanizable especial en todas sus categorías
4.- Sistemas Generales y Áreas de
Urbanización Local:
-Áreas de urbanización Local (AA) de la
nº 1 a la nº 6, 21, 23 ,27 y 28.
-Sistemas Generales (SG) del nº 7 al 20
B, 22, 24 a 26
Esta suspensión se publicará conjunta-
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mente con la aprobación inicial. La duración
de la suspensión será de dos años máxima, en todo caso se extinguirá con la
aprobación definitiva de la revisión del Plan
General.
No le afecta la suspensión de las licencias
a las Áreas de Planeamiento Incorporado,
del APAI nº 1 a la APAI nº 15.
CUARTO. Someter a información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de
Aragón, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, el
Periódico de Aragón, en la Revista Institucional Tarazona y en el Boletín Comarca de
Tarazona y el Moncayo, y en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento, la aprobación
inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona y el Estudio
Ambiental Estratégico por plazo dos meses,
a los efectos de que durante el expresado
plazo, el público general, como a las personas físicas o jurídicas que se consideren
interesadas de acuerdo con el art. 31 de la
Ley 30/1992, así como aquéllas que cumplan los requisitos establecidos en el art. 23
de la Ley 27/2006 y el art. 16 de la Ley
11/2014, puedan para examinar el planeamiento y el EAE y puedan formular alegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 48.3, y DA 5ª del Texto Refundido
de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
QUINTO. Remitir los documentos que integran la revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente y
el Estudio Ambiental Estratégico a las Administraciones sectoriales afectadas por
el planeamiento que hubieren de emitir informe al respecto y realizar las consultas indicadas en el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, en concreto:
1.- Administración General del Estado
Delegado del Gobierno en Aragón
Delegado de Economía en Aragón.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente:
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la información, Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones.
Secretaría de Estado de Energía
Ministerio de Fomento:
Demarcación de carreteras de Aragón
Dirección General de Patrimonio y Urbanismo, Administrador de infraestructuras
Ferroviarias, ADIF
Dirección General de Ferrocarriles, Secretaría General de Infraestructuras, Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

2.- Gobierno de Aragón
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte:
Dirección General de Carreteras, Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza.
Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte:
Dirección General de Patrimonio Cultural.
Dirección General de Deporte
Departamento de Política Territorial e Interior:
Dirección General de Interior, servicio de
seguridad y protección civil
Dirección General de Ordenación del Territorio.
Departamento de Hacienda y Administración Pública:
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización.
Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente:
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza.
Dirección General de Conservación del Medio Natural.
Dirección General de Calidad Ambiental.
Departamento de Industria e Innovación:
Dirección General de Comercio y Artesanía,
Comisión de Equipamientos Comerciales
de Aragón.
Departamento de Economía y Empleo:
Dirección General de Turismo
Departamento de Bienestar Social, Sanidad
y Familia:
Servicio Provincial de Zaragoza
Dirección General de Salud Pública
Instituto Aragonés del Agua (IAA)
3.- Administración Local
Diputación Provincial de Zaragoza.
Comarca de Tarazona y el Moncayo.
4.- Público interesado a consultar de
forma particularizada:
Consejo de Protección de la Naturaleza
Fundación Ecología y Desarrollo.
Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BIRDLIFE).
Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR).
Ecologistas en Acción.
SEXTO. Notificar el presente acuerdo al
Equipo Redactor OLANO Y MENDO ARQUITECTOS S.L. adjuntando copia de los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales para que, previo al
sometimiento de este expediente a información pública, cumplimente las prescripciones impuestas en los mismos, y presente documento de aprobación inicial
corregido para el trámite de consulta ciudadana y petición de informes sectoriales.
SÉPTIMO. Recibidos los informes relacionados en el punto QUINTO de este acuerdo,

y finalizada la información pública que, el
Equipo Redactor OLANO Y MENDO ARQUITECTOS S.L. y los Servicios Técnicos
Municipales, informen sobre los mismos y
alegaciones presentadas.
OCTAVO. Cumplimentado lo dispuesto en
los puntos anteriores se continuará con la
tramitación prevista en el artículo 48 párrafo 5 del Decreto-Legislativo 1/2014 del
Gobierno de Aragón por el que se aprueba
el Texto Refundido de la ley de Urbanismo
de Aragón.
NOVENO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia la realización de cuantas actuaciones se
deriven de la ejecución del presente
acuerdo, y para la firma de los documentos
necesarios para la consecución del presente Acuerdo.”
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.3, y DA 5ª del Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2014, de 8
de julio, del Gobierno de Aragón, dicho expediente y los documentos que forman
parte de la revisión del revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona,
junto con el plan especial del conjunto histórico de Tarazona y el Estudio Ambiental
Estratégico, se somete a información pública durante el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, a efectos de que
durante el expresado plazo puede consultarse y examinarse por el público general.
Durante el periodo de exposición pública, el
expediente se encontrará a disposición de
las personas interesadas en las oficinas
municipales de Plaza de España, n. 8 (antigua sede de CHE) en horario de 9:00 a
14:00 horas de los días laborables, y en la
web municipal www.tarazona.es, a fin de
que puedan examinar el documento aprobado inicialmente y, en su caso, formular
las alegaciones, sugerencias y/o consultas que estimen oportunas, que deberán
presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento sito en la planta calle del
edificio municipal de Plaza España esquina
C/ Irazoqui.
El equipo redactor OLANDO Y MENDO ARQUITECTOS S.L., atenderá al público, un día
a la semana, preferentemente el jueves,
hasta el final del periodo de exposición pública, en la oficina habilitada al efecto, previa cita asignada por el personal municipal,
para la exposición de las consultas que los
ciudadanos deseen realizar.
Tarazona, 15 de junio de 2015.
EL ALCALDE,
Fdo.: Luis María Beamonte Mesa.
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FESTEJOS

Tarazona celebra el 500 aniversario
de la Romería del Quililay
Se han organizado
como actos previos
dos conciertos, una
exposición
fotográfica y una
visita guiada

L

a Romería del Quililay,
que se celebrará el próximo 5 de julio, cumple
este año su 500 aniversario y para conmemorar la efeméride el Ayuntamiento
de Tarazona, con la colaboración
del Cabildo de la Catedral y la Fundación Tarazona Monumental,
preparó diferentes actividades
como preludio. Los actos comenzaron con dos conciertos a cargo
de la Coral Turiasonense y de la
Rondalla Los Amigos en el Claustro
de la Catedral y una visita guiada
de la FTM para saber más acerca
del origen del Quililay, además de
una exposición fotográfica sobre la
romería en el siglo XX realizada
con fondos de Foto Asensio que
podrá contemplarse hasta el 26 de
julio en la Sala Tarazona Foto.
Tal y como explicó el concejal
de Festejos, Julio Gracia, “el objetivo es reivindicar y poner en valor
esta fiesta singular que sigue viva
en la ciudad y que, con la evolución propia que tienen este tipo de
tradiciones, continúa congregando
en el Moncayo a cientos de personas”.

Imagen del concierto
ofrecido por la Coral
Turiasonense en el
Claustro de la Catedral.

En este aniversario se
quiere reivindicar y
poner en valor esta
tradición.

Día del Quililay
Otra de las novedades relacionadas con este aniversario, es la recuperación de la procesión de
vuelta de los romeros que partirá
desde el Crucifijo a las 18.30 ho-

ras hasta la plaza de la Seo, donde
habrá un festival de jotas.
De esta forma, el Ayuntamiento recupera la procesión de
retorno que no se realizaba desde
los años 80. Se repartirán ramos a
los romeros que irán acompañados por miembros de la Escuela
Municipal de Jota Bailada y Cantada.
El resto de la jornada se mantiene como es habitual. A las 9.00
horas, habrá santa misa en la Catedral, desde donde a las 9.30 saldrá la procesión de romeros que

llegará hasta el Crucifijo.
A las 10.00 horas tendrá lugar
la salida de los romeros y a las
10.30 en Agramonte habrá degustación de migas a la pastora
ofrecidas por el Ayuntamiento de
Tarazona.
Después, misa solemne en honor a la Virgen del Moncayo en el
Santuario, que contará con la participación de la Rondalla “Los
Amigos” y la Coral Turiasonense,
y tras ella, el Cabildo de la Catedral ofrecerá las tradicionales judías.

Elegido el Cipotegato 2016
Un total de 144 aspirantes concurrieron al sorteo

T

arazona celebró el tradicional sorteo de elección del Cipotegato, en
el que resultó seleccionada la persona que encarnará al popular personaje en las Fiestas Generales del
2016 y será suplente en las de este
año. El número agraciado fue el
52. En esta edición se han presentado 144 personas, tres más
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que el año anterior. Igual que ocurriera el año pasado, con doce
candidatas, las mujeres han vuelto a hacer récord de participación,
superando las ocho del año anterior.El aspirante más joven tenía 18
años, edad mínima que exige el reglamento para presentarse, mientras que el más mayor es nacido
en el año 65. El concejal de Fes-

Imagen del sorteo.

tejos, Julio Gracia, destacó que la
participación y expectación que se
genera en torno a este sorteo va

en paralelo al número de visitantes que cada año disfrutan de esta
fiesta.
■9
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Tarazona consolida
sus Jornadas
en torno a Carlos V
El evento ha visto incrementar sus participantes en esta
edición, en la que también se ha notado mucha afluencia de
visitantes en las calles de la ciudad

L

as Jornadas de la Coronación del Emperador
Carlos I de España y V de
Alemania congregaron
los días 19, 20 y 21 de junio a miles de personas, entre turiasonenses y visitantes, que disfrutaron de los diferentes actos organizados.
Las Concejalías de Festejos y
Turismo del Ayuntamiento, con la
colaboración de la Diputación Pro-
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vincial de Zaragoza, promueven
este evento histórico y cultural que
se consolida año a año y que, además de implicar a muchos de los sectores de la ciudad, supone un importante elemento de atracción turística.
El mercado renacentista, con 40
puestos de artesanos y de muchos
negocios locales que sacaron sus
productos a la calle, hizo las delicias
del público, que también pudo dis-

Miles de personas
disfrutaron de los actos
programados.

frutar de un degustación de cervezas artesanas gracias a Moncayo
Cerveza, y de las propuestas gastronómicas que ofrecieron cerca

de una veintena de establecimientos que participaron en la Ruta de
Manjares de época impulsada por la
Asociación de Comercio, Servicios e
Industria al calor de estas jornadas.
Durante todo el fin de semana
hubo pasacalles, malabares, espectáculos de farsa teatral y juegos de
época para los más pequeños que
pusieron color y ambiente a las calles del centro de la ciudad.
Uno de los actos que despertó
más atención fue la Cabalgata Imperial, que este año amplió su recorrido y que registró un importante
incremento de participantes con
más de 250 personas. Entre ellos, estaban miembros de la Asociación Taller de Indumentaria Caspe, que
como el año pasado impartieron un
taller de confección de vestidos renacentistas en los meses previos, y
la Asociación Los Torreones de Cartes (Cantabria), que acudieron a la
cita por primera vez.
Tras un receso para la cena,
tuvo lugar el espectáculo de luz y sonido en la fachada de la Casa Consistorial que este año también incluyó proyección de imágenes y la
representación del episodio de la coronación del emperador que estreJunio 2015
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Un momento de la
representación del
episodio de la
coronación.

El espectáculo de luz y
sonido incluyó este año
imágenes.

Momentos
previos al
desfile.

nó guión y que volvió a ser interpretado por el grupo de teatro aficionado “La ciudad no es para
mí”.
El programa de actos incluyó dos
conciertos, un exposición de las
fotografías monumentales del friso
realizadas por José Latova en los bajos del Palacio Episcopal y visitas
guiadas organizadas por la Fundación Tarazona Monumental con un
contenido especial sobre el Renacimiento.
Balance muy positivo
Así, desde el Ayuntamiento realizan
un balance muy positivo de estas jornadas que surgieron hace tres años
para poner en valor el friso de la fachada de la Casa Consistorial en el
que está representada la entrada en
Bolonia de la comitiva para la Coronación de Carlos I de España.
El concejal de Festejos, Julio
Gracia, se mostró muy agradecido
con la participación de los vecinos
y de los colectivos de la ciudad y destacó que fiestas de estas características “tienen sentido y se convierten en un éxito cuando la gente se involucra tal y como se está demostrando”.
Junio 2015

La Cabalgata Imperial
dobló el número de
participantes con
respecto al año pasado.

Gracia valoró el resultado de las
novedades que se han introducido
este año, apuntando que el objetivo no es otro que mejorarla año a
año con la colaboración de todos.
Por su parte, la responsable de
Turismo, Waldesca Navarro, aseguró que estas jornadas son un importante elemento de dinamización
cultural y turística de la ciudad y destacó que el trabajo que se ha realizado durante muchos meses ha visto sus frutos.

Más de 250
personas
participaron en la
Cabalgata.
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Un momento del
acto de imposición
de bandas
conmemorativas.

Unos 2.000 aragoneses en el exterior
se reencuentran en Tarazona
La ciudad del
Queiles acogió el
XXXVII Encuentro
de Comunidades
Aragonesas en el
Exterior

U

nos 2.000 aragoneses en el exterior
procedentes de 44
Casas y Centros de
Aragón en España,
Andorra y Toulouse se reencontraron en Tarazona, la ciudad que los
días 6 7 y de junio acogió el XXXVII
Encuentro de Comunidades Aragonesas en el Exterior.
Esta cita, que estuvo organizada
por el Ayuntamiento de Tarazona,
la Diputación Provincial de Zaragoza, la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior y el
Gobierno de Aragón, se organiza
anualmente en alguna localidad de
Aragón con el objetivo de disfrutar
de un fin de semana de convivencia en torno a la cultura, las tradiciones y las costumbres aragonesas.
El alcalde mostró su satisfacción
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porque esta reunión haya vuelto a
celebrarse en la ciudad, donde tuvo
lugar por primera vez en el año
1979, y agradeció a la Federación
su dedicación y su esfuerzo por haber conseguido que estos encuentros se hayan convertido en uno
de los actos con más arraigo en el
calendario anual de la Comunidad
Autónoma. “Con este encuentro,
hoy Tarazona es más Aragón”, aseguró.
Beamonte definió a estos aragoneses como “los mejores embajadores que la Comunidad tiene en
el exterior”, y recordó que “Aragón
es tierra de talentos que desarrollan
su actividad tanto dentro y fuera de
nuestras fronteras, y que hacen
que se nos perciba también en el
exterior como una Comunidad moderna y desarrollada”.
El alcalde participó en el acto
académico, donde la Federación
de Comunidades Aragonesas del
Exterior entregó las Medallas de
Aragoneses de Mérito al alpinista
Carlos Pauner, en la rama Social, y
al director del Museo de Ciencias
Naturales y del grupo de investigación Aragosaurus de la Universidad de Zaragoza, Ignacio Canudo,

Acto académico
celebrado en el
Teatro Bellas Artes.

Los participantes
disfrutaron de un fin de
semana en torno a las
costumbres y tradiciones
aragonesas.

en la de Ciencias.
Previamente, en la Plaza de Toros Vieja, los representes autonómicos y locales y los miembros de la
junta directiva impusieron las bandas conmemorativas del XXXVII Encuentro a los Guiones de las Casas

y Centros, y descubrieron en la Oficina Municipal de Turismo una
placa conmemorativa.
Entre los actos organizados
destacó un festival folclórico, en el
que participan 35 grupos de jota,
una ronda aragonesa, una verbena
popular y una comida de hermandad, además de una misa y diferentes actos institucionales.
Sus organizadores destacaron
también el impacto económico que
tuvo la celebración de este encuentro en la localidad y en la Comarca, ya que los alojamientos a
60 kilómetros a la redonda colgaron el cartel de completo.
Junio 2015
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La Catedral de Tarazona recibe
en Oslo el Premio Europa Nostra

Foto de familia de
los premiados.

El obispo, el deán de la
Catedral y los
arquitectos del Plan
Director viajaron a la
capital noruega para
recoger el galardón

L

a Catedral de Tarazona recibió el pasado 11 de junio
el Premio Unión Europea
de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra en materia de
conservación en una gala celebrada en Oslo a la que asistió el príncipe Haakon de Noruega e importantes autoridades de la Comisión

Representantes de
Europa Nostra e Hispania
Nostra viajarán en
octubre a Tarazona para
entregar el premio a
nivel local.

Europea.
En representación de la seo turiasonense acudieron el obispo de
Tarazona, Eusebio Hernández, que
recogió el premio; el deán de la Catedral, José María Cerralbo, y los ar-

quitectos del Plan Director, Fernando Aguerri y José Ignacio Aguerri.
La comitiva recogió sensaciones muy buenas en Europa y considera que este premio tendrá resultados muy positivos, ya que es un
elemento muy importante para
promocionar tanto la seo como la
ciudad en el exterior.
El jurado premió a la Catedral por
“el detallado y exhaustivo Plan Director diseñado para su ejecución
por fases, el excelente ejemplo
de colaboración institucional
que lo ha hecho posible así
como la participación de
un numeroso grupo de

profesionales en los trabajos de rehabilitación”. El premio está concedido por la Comisión Europea y
Europa Nostra que han reconocido
en esta convocatoria a un total de
28 proyectos a nivel europeo.
El próximo 5 de octubre representantes de Europa Nostra e Hispania Nostra entregarán el premio
a nivel local en un acto que se celebrará en la Catedral de Tarazona.

La FTM recupera cinco piezas
en su VIII Taller de Restauración

L

a Fundación Tarazona
Monumental ha puesto
en marcha el VIII el Taller
de Restauración de Bienes Muebles. Una de las obras restauradas
en esta edición es la talla titular del
retablo de Santiago perteneciente a la capilla del mismo nombre
de la Catedral de Sta. Mª de la
Huerta, de autor desconocido y
atribuida la policromía a Pedro
Díaz de Oviedo, data de 1497.
Este trabajo de restauración
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se ha realizado en colaboración
con el Vicerrectorado de Cultura
y Política Social de la Universidad
de Zaragoza con motivo de la exposición temporal “Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos
XV-XVII)” que se expone en el Edificio Paraninfo hasta el 20 de julio.
Además de ésta, se va a actuar
en otras cuatro piezas como son
el retablo dedicado a San Francisco de Asís y Santo Domingo, ubi-

cado en la Iglesia de
Nuestra Señora de la
Concepción, la talla del
apóstol San Pablo y
el retablo de la Capilla de Nuestra Señora de la Esperanza de la Iglesia de Santa María Magdalena, y
un lienzo propiedad
del
Ayuntamiento.

Talla titular del retablo
de Santiago.
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Tarazona acoge el XIV Curso
de Botánica del Moncayo

E

l XIV Curso de Botánica
Práctica “Cienfuegos”
sobre la flora y vegetación del Moncayo, organizado
por el Ayuntamiento de Tarazona y la Universidad de Zaragoza,
ha celebrado una nueva edición
en la que se han inscrito una veintena de personas. Durante su inauguración, el concejal de Medio
Ambiente, José Luis Martínez de
los Reyes, destacó la dimensión
académica de este curso en tor-

no al cual “se ha establecido una
actividad cultural, científica y de
naturaleza totalmente compatible con la conservación del patrimonio cultural”. Por su parte,
el director del curso, Luis Alberto Longares, explicó que el Moncayo es “un laboratorio de investigación constante y un enclave botánico importantísimo,
dado que el 75% de la flora que
hay en Aragón puede contemplarse en él”.

Imagen de la inauguración.

El Cipotegato visita
a los alumnos de la
Escuela Infantil

E

l Cipotegato visitó el pasado 26 de junio a los
alumnos de la Escuela Infantil de Tarazona que
celebró su fiesta de fin de curso, aunque las clases continuarán un mes más. Los alumnos se vistieron
de blanco y azul para recibirlo y sustituyeron los tradicionales tomates por pelotas de plástico. Al acto
asistió la concejal de Educación, Eva Calvo, quien recordó que esta actividad se lleva realizando desde que
se declaró al Cipotegato Fiesta de Interés Turístico
Nacional en 2009 y que con ella se persigue acercar a los más pequeños este personaje tan popular.
Calvo estuvo poner acompañada por el concejal de
Festejos, Julio Gracia.

La visita del Cipotegato se ha
convertido en toda una
tradición en la escuela.

Día campero en la finca
del diestro Alberto Álvarez
Diego Baigorri

A

lrededor de 130 socios de
la Peña Taurina "Moncayo" se desplazaron el pasado domingo 14 de junio hasta la
finca del matador de toros aragonés
Alberto Álvarez, situada en la localidad de Valareña, para vivir un bonito y completo día campero. La jornada comenzó con un recibimiento
de la familia Álvarez a sus instalaciones y con un posterior almuerzo
de alforja. Seguidamente, se celebró
una clase magistral de toreo de sa-
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lón a cargo del diestro, y a continuación un tentadero de una hembra y un novillo de la ganadería navarra de Santa Fe Martón, en la que
el propio maestro pudo demostrar
ante las reses todo el arte que lleva
dentro. Al mediodía los socios disfrutaron de una comida campera y
de una exhibición de recortes ante
un toro a cargo de los recortadores
Sergio Valle y Pedro Caballero. Para
finalizar, suelta a varias vaquillas en
las que los jóvenes aficionados de la
Peña Taurina pudieron demostrar sus
habilidades ante las reses.

Los socios en un
momento del viaje.
FOTO: DIEGO BAIGORRI
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Tarazona acoge el V Encuentro de Coros
de Colegios de Médicos de España

El Teatro Bellas Artes acogió
algunas actuaciones.

T

arazona acogió los días
12,13 y 14 el V Encuentro
de Coros de Colegios de
Médicos de España, en el que participarán los Coros de los Colegios
de Médicos de Madrid, Navarra, Valencia y Zaragoza. Además de conciertos, el programa de actos incluyó
una conferencia, visitas guiadas
por la ciudad y el Monasterio de Veruela y un taller sobre “Música
gregoriana”, entre otras. El encuentro está organizado por el Colegio de Médicos de Zaragoza, con
la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona y de la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Viaje a Turquía de la Cofradía
Virgen de los Dolores

L

a Cofradía Virgen de los
Dolores de Tarazona está
celebrando este año su 60
aniversario y uno de los actos que
ha organizado con motivo de
esta conmemoración fue un viaje a Turquía el pasado mes de
mayo. En él, un numeroso grupo
de cofrades pudieron “disfrutar de
unos días inolvidables en este lejano y desconocido país de contrastes, crisol de culturas y civilizaciones tan diferentes a nosotros,
con sus diversas etnias religiones
y lenguas”, tal y como señalan
desde la cofradía. Los viajeros visitaron Capadocia, Konya, Pamukkale, Hierápolis, Éfeso, Es-

Celebración
del Corpus
Cristi

mirna, Bursa y como final Estambúl y, según destacan, “ha
sido impresionante, hemos ido
descubriendo y disfrutando cada
cosa. Ha sido un bonito viaje a un
país tan lejano y…que te hace
sentir como en casa: son acogedores y cariñosos. Hemos venido
cansados pero muy contentos”.
Además, ya piensan en el próximo 15 de septiembre cuando tendrá lugar la fiesta de la Cofradía.
El broche de oro al aniversario será
otro viaje. Esta vez a Ávila y Alba
de Tormes, los días 19 y 20 de septiembre, donde tendrán la ocasión
de honrar a Santa Teresa y visitar
las “Edades del Hombre”.

Foto de familia de los
participantes en el
viaje.

Un momento
de la
procesión.

T

arazona celebró el pasado 7 de junio la festividad
del Corpus Cristi. La celebración comenzó con una eucaristía en la Catedral y tras ella se
inició la procesión que contó con
la participación de los niños que
han hecho la comunión este año
y de la corporación municipal.
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como pez en el agua
CARMELO
ALONSO ANGÓS
PRESIDENTE DEL RUGBY
SEMINARIO TARAZONA

Carmelo Alonso Angós es el presidente del Rugby Seminario Tarazona,
club que este año celebra su 50 aniversario. En este medio siglo, Alonso
ha sido también jugador y entrenador de este deporte al que se
aficionó mientras estudiaba en el Seminario.

“El rugby es un deporte noble, donde hay
buen ambiente y compañerismo”

“

“Gracias al rugby
he conseguido
más amigos por
todo el país que
en otros deportes
que he
practicado”,
asegura.
Cómo surgió su afición al
rugby?
Surgió mientras realizaba mis
estudios en el Seminario. Llegó un
entrenador francés y varios compañeros empezamos a practicarlo.
Nos gustó y más tarde comenzamos a competir a nivel nacional en
ciudades como Madrid, Barcelona
o Valladolid, y eso me motivó
mucho más.
¿Cuántos años lleva comprometido con el equipo?
Cincuenta años. Primero empecé como jugador en el año
1965, pasé a ser su entrenador y
más tarde por la marcha de su fundador, Tomás López, presidente
hasta hoy. Creo que, a nivel naJunio 2015

cional, será de las pocas personas
que llevan cincuenta años en un
club desarrollando estas funciones.
¿Qué ha significado para
usted celebrar estos 50 años de
historia?
He sentido una emoción irrepetible al volver a ver a compañeros que hacía 20 años que no
veía, pero sobre haber podido
reunirnos cuatro personas del
equipo fundador después de mucho tiempo.
¿Cómo recuerda el momento en que le entregaron la placa en homenaje a su labor por
este club?
Fue un momento irrepetible. Lo
recordaré toda la vida. Este ho-

menaje también se lo quiero dedicar a mi mujer, ya que ella ha sufrido mi ausencia en muchas ocasiones por el tiempo que me ha robado este deporte.
¿Cómo lo describiría?
Es un deporte noble a pesar de
la violencia que parece tener y existe un buen ambiente y compañerismo. Gracias a él, he conseguido más amigos por todo el país
que en otros deportes que he
practicado.
¿Cree que es un deporte
aún desconocido?
A nivel nacional sí es un deporte minoritario, pero a nivel
mundial en absoluto. Hay muchísima afición y caché y tienen más

“El momento en el
que se recibí la
placa de
homenaje fue
irrepetible”,
sostiene.
licencias que el fútbol.
¿Cómo está la cantera en
Tarazona?
Nos está costando, sobre todo,
en las categorías infantiles, alevines y cadetes. En este momento
tenemos unas 80 licencias entre
los tres equipos (senior, cadetes y
femenino).
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David Navarro sustituye a Arilla
como entrenador de la S.D. Tarazona

D

avid Navarro Arenaz (Zaragoza, 1974) es el nuevo entrenador de la S.D.
Tarazona en sustitución de Ismael
Arrilla que concluye su etapa como
técnico tras un proyecto de tres años
que ha culminado con la clasificación para el playoff de ascenso a 2ª
B En la temporada 2012/2013, su
primera en el banquillo, el conjunto turiasonense acababa el campeonato liguero en una meritoria octava posición. En la campaña siguiente, la 2013/2014, el equipo rojillo mejoró para finalizar en el 6º
puesto, optando al playoff de ascenso hasta la penúltima jornada.
Pero fue en esta reciente temporada 2014/2015 cuando llegaría
la culminación del proyecto al lograr
la clasificación para el playoff de ascenso a 2ªB al conseguir la cuarta
plaza en el campeonato de liga.

La S.D. Tarazona quiso mostrar
su agradecimiento a Arilla por haber formado parte del Club y por encabezar un proyecto deportivo que
ha logrado situar al equipo entre
los mejores de la Tercera División
Aragonesa.
Perfil del nuevo técnico
El nuevo técnico atesora una dilatada experiencia en el fútbol aragonés, habiendo entrenado tanto en

El Club de Rugby
Seminario de Tarazona
celebra sus bodas de oro

E

l El Club Rugby Seminario
de Tarazona ha celebrado
su 50 aniversario con diferentes actividades. El último fin de
semana de mayo se disputó el torneo sub16 “50º Aniversario Memorial Ángel Lanzán Chueca” en el
que se dieron cita más de 150 personas. Como símbolo de la permanente apuesta por el rugby como actividad de formación deportiva y humana, el cartel de este torneo de escuelas reunió a algunas de las mejores canteras del panorama nacional.
El siguiente fin de semana se celebró el torneo conmemoración
del aniversario, con una comida y
cena de hermandad, partidos entre
18 ■

los equipos del Seminario y Tecnidex
Valencia, conjunto que inauguró en
1979 el actual campo de rugby.
Para esta ocasión, César García,
uno de los veteranos del equipo de
rugby seminario, compuso un himno para el club. Como dato emotivo, se entregó una placa a su presidente Carmelo Alonso como agradecimiento a toda su dedicación al
club en todos estos años.
En octubre el club tiene previsto
editar un libro conmemorativo del
50º aniversario, en el que recopilará la historia, imágenes e hitos principales de su larga andadura. La presentación se enmarcará en un ciclo
de charlas con invitados destacados
del mundo del rugby.

2ªB como en 3ª. Además,
perteneció durante varios
años a la Secretaria Técnica de
la SD Huesca la anterior estancia del Club en 2ª División
En su trayectoria como
entrenador cabe destacar su
paso por el Utebo (3ª Div.), SD
Ejea (3ª Div.), UD Barbastro (2ª
B), UD Almudévar (3ª Div.), SD
Huesca (2ª B) y CD Sariñena
(3ª Div). Llega a la S.D. Tarazona procedente del CD Sariñena, equipo
que dirigió durante la pasada campaña 2014 / 2015. El conjunto oscense finalizó la liga en el tercer
puesto, clasificándose para los playoff de ascenso, donde llegó hasta
segunda ronda tras eliminar en la
primera al Quintanar del Rey
David Navarro se ha mostrado
muy satisfecho ante el comienzo de
esta nueva etapa profesional y de-

sea iniciar un proyecto que mantenga a la S.D. Tarazona entre los
equipos punteros de Aragón
Trofeos
Un año más, el equipo turiasonense celebró su tradicional cena fin de
temporada en el Hotel Brujas, a la
que acudieron unas 200 personas
entre directivos, jugadores de la primera plantilla, alumnos de la Escuela de Fútbol Base, padres, aficionados, patrocinadores...
Este año la S.D.Tarazona decidió
realizar un reconocimiento al entrenador por su labor durante las 3
últimas temporadas, haciéndole
entrega de una placa conmemorativa y una camiseta del primer
equipo. También se otorgaron los
premios a los jugadores más destacados de cada una de las categorías.

La marcha ciclista en prevención de
la drogodependencia congrega a
210 participantes
La jugadora y entrenadora de rugby Irela Arbones fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la 24º marcha ciclista en prevención de la drogodependencia que congregó a 210 participantes el pasado 26 de junio.
Esta actividad, que organiza cada año el Centro de Servicios Sociales en colaboración con otras entidades con motivo del Día Internacional Contra el Tráfico y Consumo de Drogas, se desarrolló
bajo el lema “Rueda con la vida” creado por Alejandra Barrera, del
Colegio Sagrada Familia, que fue seleccionado en el concurso que
se ha llevado a cabo entre los escolares para elegir el eslogan de
esta edición.
Previamente a la marcha, hubo diferentes actividades lúdicas ofrecidas por el Club Rugby Seminario Tarazona, y se repartió un obsequio entre los participantes.
Una vez concluido el recorrido, la fiesta se trasladó a la Ludoteca municipal, donde se entregaron los premios del concurso de
lemas.
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Balonmano Tarazona, campeón de Copa

E

l Balonmano Tarazona se
proclamó campeón de la
Copa IberCaja de Aragón
frente al Balonmano Huesca el pasado 6 de junio en el Pabellón Municipal de Casetas.
El primer equipo llegaba a su primera final desde la existencia del
club como Agrupación Deportiva y
había muchísima ilusión puesta en
el partido. Hubo bastante tiempo
para preparar el encuentro, y el entrenador, Juan Carlos Vera, hizo hincapié en el trabajo defensivo para intentar frenar la jugadas más habituales de los oscenses.
El partido comenzó con los dos
equipos bien asentados en defensa
y con ataques largos. Los azules empezaron a marcar una defensa muy
intensa y de gran presión en los laterales oscenses, lo que les dificultó la circulación y velocidad de balón permitiéndoles mandar en el
marcador. Fueron pasando los mi-

nutos y los de Tarazona se iban encontrando cómodos en el partido,
seguían con su buena defensa y poniendo en muchos problemas al ataque oscense, que aun cambiando la
primera línea no conseguían hacer
ataques fáciles llegando al descanso con un ajustado 9-8 para los pupilos de Juan Carlos Vera.
La segunda parte empezó con
dos expulsiones para el Tarazona,

Gran actuación de Cristian
García en el Rallye de Ourense

L

os días 13 y 14 de junio se
disputó el Rallye de Ourense, quinta cita del nacional
de rallys, donde el equipo Denver
Competición, formado por Cristian García y Rebeca Liso, logró conseguir un magnífico tercer puesto
detrás de Iván Ares y Sergio Vallejo. Tras más de 210 kilómetros y 10
tramos cronometrados con una
meteorología cambiante durante
todo el día, el piloto aragonés salió
con ganas de hacer un buen rally lo-
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grando colocarse en segunda posición de la clasificación hasta a falta de 3 tramos, que por causa de
una pequeña salida de carretera y
un pinchazo en el tramo de A Peroxa les retrasó al tercer cajón del pódium cuando luchaba por la victoria frente a Iván Ares.
También consiguieron la victoria
dentro de la Mitsubishi Evo Cup, el
Trofeo España de R4, y Rebeca Liso
fue la ganadora del trofeo de España de copilotos femenino.

pero en lugar de ponerse nerviosos,
tuvieron calma y supieron salvar la
situación de inferioridad numérica.
Cuando se volvió a la igualdad numérica se disfrutó de los mejores
momentos de juego, hubo 5 goles
de diferencia y se desató la locura en
la grada que llenaba la numerosa afición que se trasladó hasta Casetas,
que vio entonces, que los jugadores eran capaces de poder lograr la

victoria.
Fueron pasando los minutos y los
de Huesca intentaban echar el resto en el partido reduciendo la distancia hasta dos goles. Pero la defensa otra vez unida a un muro en
la portería hizo que la distancia ya
nunca bajara de dos goles, llegando al final del encuentro con un 25
a 23.
Este un premio para el trabajo de
muchos años para la Agrupación
que se suma a su primer título de
liga conseguido por el equipo Juvenil Femenino que después de
muchos años de trabajo ve como
el esfuerzo tiene su recompensa.
Se pone punto y final a una
gran temporada y desde el equipo dan las gracias a todos los
miembros del club, patrocinadores,
prensa, amigos del balonmano…
y sobre todo a la gran afición que
cada fin de semana acude al Polideportivo Municipal.

Éxito de David García y Luis
Navarro en los Campeonatos
de España de Ciclismo de Policías
y Bomberos
La localidad tarraconense de
Mont-roig del Camp acogió en
mayo los Campeonatos de España de ciclismo de Policías y
Bomberos, en los que participaron los ciclistas locales David
García y Luis Navarro, representando al Cuerpo de la Policía Local de Tarazona y a los
Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza respectivamente. García consiguió la medalla de plata en la primera
prueba de los campeonatos,
una contrarreloj individual de 14
kilómetros. La jornada del sábado también fue buena para la
representación turiasonense, ya
que en la carrera en línea (21 kilómetros y cinco vueltas) García
se llevó la medalla de oro y Luis
Navarro la medalla de plata.
El domingo se disputó la tercera y última prueba de estos
campeonatos, la de Mountain

bike con recorrido de 10 kilómetros y de cuatro vueltas que
alternaba senderos técnicos con
subidas muy explosivas. En esta
carrera participó también García
que desde el inicio de la prueba
ocupó posiciones delanteras,
logrando de nuevo la medalla de
oro.
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Contraportada

La noche más mágica

T

arazona celebró la noche más mágica, la noche de San Juan, con diversos actos a los que
acudieron cientos de personas y que comenzaron en el paseo Gabriel Cisneros con una chocolatada popular, que fue servida por el alcalde Luis María Beamonte y concejales.
La música no faltó y hubo animados bailables a cargo de la Asociación Musical Banda de Tarazona,
además de un pasacalles tradicional con antorchas a cargo de los Gaiteros de Tarazona que partió desde la Portallera en el barrio de San Miguel y recorrió El Cinto y La Almehora. A medianoche en el Parque de la Margen Izquierda los portadores de antorchas fueron los encargados de realizar el encendido de la tradicional hoguera.
Los actos fueron organizados por el Ayuntamiento y los Gaiteros de Tarazona en colaboración con
las asociaciones de vecinos de San Miguel, El Cinto y La Almehora.

