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Tarazona celebró halloween por partida doble. Los primeros en hacerlo fueron los pequeños
de la ludoteca municipal que se ataviaron con disfraces terroríficos y que disfrutaron con una merendola,
manualidades y películas de miedo. El sábado la celebración se trasladó al Joaquín Costa donde mayores
y pequeños pasaron una tarde-noche de terror en las aulas.

Todos estamos de paso por esta vida.
Ahora José María nos adelantó en ese camino que todos debemos seguir. Toda la familia agradecemos

a quienes de una manera u otra nos acompañaron en estos momentos tan tristes y duros.
Familia de José María Aparicio Guerra



� 6, 13 y 20 denoviembre. 20.00.
Inauguración de las “XXIV Jornadas
sobre elmontañismo y ElMoncayo”.
Organiza el Centro Excursionista
Moncayo con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
� Día 6. Conferencia-Proyección
Rescate en Langtang a cargo de Fer-
nando Rivero Díez.
� Día 13. Conferencia-Proyección:

Indian Summer Festival con Eneko e
Iker Pou.
� Día 20. Conferencia-Proyección:
A Salto demata con Luis AlbertoHer-
nando Alzaga.

XXIV Jornadas
sobre
el montañismo
y El Moncayo

� 7 de noviembre. Jornadas del
Retorno de Sefarad: Conferencia,
cuentos, talleres y concierto.Más in-
formación en Plan de Competitivi-
dad Turística de la Comarca de Ta-
razona y el Moncayo
� 7 de noviembre. 19.00. Festivi-
dad de la Virgen del Río: Rosario y
Misa en honor de la Patrona de la
Ciudad, interpretada por la Coral Tu-
riasonense.
� 8denoviembre.9.30 horas. Sa-
lida turística “Boca a boca” Cono-
ce tu Comarca. Precio 2 euros con
visita guiada, bus y almuerzo. Or-
ganiza la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. LUGAR: Salida del bus
desde la plaza de San Francisco.

� 8 de noviembre. 10.30. 2ª Eli-
minatoria del XX Certamen Nacio-
nal del Jota Aragonesa Cantada y
Bailadade laCiudadde TarazonaCa-
tegorías Benjamín, Infantil y Juvenil.
Organizan Ayuntamiento de Tara-
zona y Asociación Cachirulo Tara-
zona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
� 15 de noviembre. 10.30. Gran
Final XX Certamen Nacional del
JotaAragonesaCantada y Bailada de
la Ciudad de Tarazona Categorías
Benjamín, Infantil y Juvenil. Incluye
Gala Aragonesa de Fin de Fiesta, a
cargode la Rondalla LosAmigos. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 27denoviembre. 19.00 – 19.30.
Pasacalles musical en honor a Santa
Cecilia a cargo de los Alumnos de
Banda del Conservatorio. Recorrido:
Plaza de la Merced, Marrodán, Vis-
conti, Paseo de la Constitución y
Avda. de Navarra hasta Teatro Bellas
Artes.
� 27 de noviembre. 19.30. Con-
cierto XXVAniversario Conservatorio
Profesional de Música A cargo de
alumnos de alumnos y ex alumnos
del centro acompañados por la Or-
questa y Banda de Enseñanzas Pro-
fesionales. Organiza el Conservato-
rio Profesional deMúsica de Tarazo-
na con la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

� 6 de noviembre. 20.30.
Inauguración de la exposición
temporal Made in Tarazona.
Historia de la industrialización de
Tarazona S. XIX-1950. Hasta el 29
de noviembre de lunes a viernes
de 17.00 a 19.00 horas, sábados
de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 y domingos y festivos de
12.00 a 14.00. LUGAR: Espacio
Cultural San Atilano.
� 7 de noviembre. 17.30. Títeres
La Virgen que surgió del Río.
Recomendado para niños de 3 a 7
años. Gratuito, manualidad un
euro. LUGAR: Sala

Tarazona Foto.
� 7 y 8 de noviembre. Ciclo de
conferencias de las Jornadas sobre
el Patrimonio Industrial de
Tarazona “El conocimiento, motor
de conservación del Patrimonio
Industrial”. Entrada libre y gratuita.
Consultar programa en
www.tarazonamonumental.es
LUGAR: Sala Multiusos del Palacio
Episcopal.
� 8 de noviembre. 20.00. Visita
guiada por la Tarazona Industrial
del Siglo XIX. Precio, 3 euros (Club
de Amigos -50%, menores de 12
años gratis). LUGAR: Oficina de
Turismo.
� 28 de noviembre. 12.00.
Visita guiada y taller para familias

“Las Huellas del Tarazonica”.
Duración: 90 minutos. P.V.P: 3
euros (Club de Amigos -50%,
menores de 12 años gratis).
LUGAR: Antigua Estación de
Renfe.
� 29 de noviembre. 11.00.
Marcha popular solidaria de 3 Km.
Made in Tarazona. Inscripciones en
fundación@tarazona.es y
976642643 y el mismo día desde
las 10 en el punto de encuentro.
Precio: 1 euro. Punto de encuentro
Vía verde de Tarazona.
� 29 de noviembre. 17.30.
Visita guiada a la exposición
temporal Made in Tarazona.
Gratuita. Espacio Cultural San
Atilano.

Yenestemes…
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� 29 y 30 de noviembre. III Jornadas Gastronómicas de Tapeo
con los Bécquer. Organizan Comarca de Tarazona y el Moncayo,
Ayuntamiento de Tarazona y DPZ. LUGAR: Varios espacios.

Fundación Tarazona Monumental

Semana de Santa
Cecilia y del XXV
Aniversario en el
Conservatorio de
Música de Tarazona
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PATRIMONIO

L
a Catedral de Nuestra
Señora de la Huerta de
Tarazona aumenta su
visibilidad y su proyec-
ción en el exterior con el

Premio Unión Europea de Patri-
monio Cultural/Europa Nostra
2015 en la categoría de Conser-
vación que desde el pasado 5 de
octubre luce en su fachada una
placa de este reconocimiento.
Coincidiendo con la celebración

del día del patrón de la ciudad, San
Atilano, la catedral acogió la ce-
remonia local del premio en un
acto al que acudieron numerosos
representantes institucionales y
vecinos de la ciudad y donde se
puso de manifiesto la importante
incidencia que tiene en la econo-

aliza la Fundación Tarazona Mo-
numental a través de la cual se ar-
ticula su difusión y su promo-
ción.
“La cultura es un elemento de

riqueza y economía y hay que sa-
ber ponerla al servicio de los de-
más. Nuestra obligación es diver-
sificar el tejido productivo para que
todos los ciudadanos tengan una
oportunidad y en esta diversifica-
ción, nuestro patrimonio es im-
portante para poder obtener tam-
bién los recursos que muevan la
economía de la ciudad y de la co-
marca”, afirmó.
El presidente del Gobierno de

Aragón, Javier Lambán, señaló
que “esta catedral forma parte de
un contexto que seguramente es

Momento previo al
descubrimiento de la placa

conmemorativa.

mía local y comarcal.
Para el alcalde de Tarazona, Luis

María Beamonte, este premio es
“un reconocimiento al trabajo co-
lectivo de instituciones públicas y
entidades privadas para sacar de-
lante, después de mucho tiempo
y esfuerzo, el edificio más emble-
mático de la ciudad”. “Su restau-
ración ha sido uno de los mejores
ejemplos de lo que puede lograr-
se con el esfuerzo colectivo”, ase-
veró.
Asimismo, el alcalde aseguró

que la reapertura de la seo “ha su-
puesto un antes y un después para
la ciudad y que se ha convertido
en uno de los principales ele-
mentos de atracción, proyectan-
do a Tarazona como un referente

turístico a nivel nacional e inter-
nacional”.
Beamonte también refirió a la

“ligazón” que ha existido a lo lar-
go de la historia del Ayuntamien-
to, Obispado y Cabildo y que ha
permitido actuar conjuntamente
en la recuperación del patrimonio
de la ciudad, y a la labor que re-

“La catedral proyecta
a Tarazona como un
referente turístico
a nivel nacional
e internacional”,
destacó Beamonte.

Coincidiendo con el día de San Atilano, se celebró en Tarazona la ceremonia local de
apremiación. Durante el acto se puso demanifiesto la restauración de

la seo y su importante incidencia en la economía de la ciudad y la de comarca

La Catedral de Tarazona
se proyecta al exterior
con la concesión del
Premio Europa Nostra
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PATRIMONIO

irrepetible en el conjunto de la Co-
munidad Autónoma” y que junto
con la Tarazona Monumental, el
Moncayo, el Monasterio de Ve-
ruela, sobre todo cuando esté
abierto el Parador Nacional, cons-
tituyen un “espacio de tal poten-
cia que el Gobierno de Aragón tie-
ne que aplicarse en ponerlo en va-
lor tanto desde el punto de vista
turístico y cultural”.
En este sen-

tido, Lambán
destacó que la
seo es "una
formidable pa-
lanca de des-
arrollo econó-
mico y de
atracción de
gente", y se
comprometió a
apoyar los tra-
bajos para que
la restauración
sea "cabal y
completa"
Por su parte, el obispo de Ta-

razona, Eusebio Hernández, apun-
tó que este galardón es un premio
para toda la ciudad, a la vez que
manifestó su deseo de que conti-
núen los trabajos de recuperación

y la musealización de
los restos arqueológi-
cos. “Está pendiente el
claustro, las capillas, ha-
brá que comenzar con
iniciativa privada e ins-
titucional. No quisiera
que en la catedral hu-
biese un día sin hacer al-
guna una obra. Me gus-
taría que siempre hu-

biera
algo.
¡Hay
tanto
p o r
hacer!”, seña-
ló.
El represen-

tante del Con-
sejo de Europa
Nostra José
María Ballester
destacó la im-
portante di-
mensión de
este premio en

el contexto europeo, señalando
que hubo dos factores que valo-
raron especialmente como son su
categoría de monumento y el he-
cho de que se siga de una forma
“tan sistemática” el Plan Director.

La cita congregó a
numeroso público.

El presidente del
Gobierno de Aragón se
comprometió a apoyar la
restauración.

“No quisiera que en la
catedral hubiese un día
sin hacer alguna una
obra”, manifestó el
obispo.

Foto de familia de

las autoridades
presentes en el acto.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha reconocido a
Manuel Murillo y José
Luis Ichaso, de Cruz
Roja y Cáritas respecti-

vamente, con el premio “Ciudad
de Tarazona” 2015 por sus más de
20 años dedicados a la acción so-
lidaria de forma totalmente al-
truista. La propuesta fue aproba-
da por unanimidad en el Pleno or-
dinario del pasado 28 de octubre.
Con este premio, el Consisto-

rio homenajea a estos dos turia-
sonenses que “encarnan las me-
jores virtudes del voluntario” y que
“hacen sentir como suyos los pro-

blemas y necesidades de otros en
aras de mejorar la sociedad”, al
mismo tiempo que “palían la des-
dicha y las privaciones de sus ve-
cinos, sobre todo en los últimos
años, donde las dificultades ma-
teriales de un amplio espectro

razona, y de ellos, los veinte últi-
mos como presidente de esta en-
tidad. Ejemplar es la actitud de tra-
bajo colectivo que desarrolla con
los demás voluntarios en Cruz
Roja problemas asistenciales, so-
ciales, económicos y ambientales
y hacerlo eficazmente. Cáritas In-
terparroquial de Tarazona ha te-
nido durante diez años José Luis
Ichaso Jiménez un fiel y trabajador
director, voluntario desde hace
veinte años. Ha hecho suyo uno de
los pilares básicos de esta entidad,
el altruismo, ayudando a personas,
familias e instituciones.

AYUNTAMIENTO

E l Pleno del Ayuntamiento
de Tarazona aprobó en
su sesión ordinaria de oc-

tubremodificar la ordenanza fiscal
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) para bajar su tipo de gravamen
del 0,88% al 0,80%. La pro-
puesta ha salido adelante con los
votos a favor de Partido Popular,
mientras que Tarazona Plural ha
votado en contra y PSOE y Ciu-
dadanos se han abstenido.
Esta decisión se ha adoptado

para compensar la actualización
de los valores catastrales efec-
tuada por el Gobierno central, de
forma que no repercuta negati-

vamente en el bolsillo de los
ciudadanos, tal y como explicó el
alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte.
Por otra parte, el Pleno tam-

bién aprobó una propuesta en la
que insta al conjunto de admi-
nistraciones competentes a ela-
borar un plan de protección ani-
mal, a la vez que ha pedido bus-
car líneas de colaboración y co-
operación entre el Ayuntamien-
to y Apata para realizar progra-
mas de protección de animales.
La propuesta ha sido acordada
por todos los grupos tras intro-
ducir enmiendas al texto que

había presentado Ciudadanos.
Además, hubo unanimidad

para sostener, a propuesta del
PSOE, los recursos para la igual-
dad y para la prevención y aten-
ción jurídica, social y psicológica
a las víctimas de violencia de gé-
nero estableciendo un sistema de
financiación a largo plazo; ase-
gurar una atención “estable y de
calidad” a la víctimas de violen-

cia de género; contribuir a la pro-
moción de la igualdad y promo-
ver la participación en la marcha
estatal contra la violencia de gé-
nero del 7 de noviembre, entre
otros.
Asimismo, todos los grupos

votaron a favor una propuesta de
Ciudadanos para que el Ayunta-
miento se adhiera a la Agenda
Local 21.

ManuelMurillo y José Luis Ichaso,
premio “Ciudad de Tarazona”
Llevanmás de 20 años
dedicados a la acción
solidaria, en Cruz Roja
y Cáritas
respectivamente, de
forma totalmente
altruista

El objetivo es compensar la actualización de los
valores catastrales para que no repercuta
negativamente en el bolsillo de los ciudadanos

Aprobada una bajada
del tipo de gravamen
del IBI de casi el 10%

José Luis Ichaso.

Sesión plenaria
del mes de
octubre.

El Ayuntamiento
considera que estos
turiasonenses encarnan
las mejores virtudes del
voluntariado.

social han puesto a prueba a toda
la sociedad”.

Sobre los premiados
Manuel Murillo Sola lleva veinti-
cinco años como voluntario en la
Asamblea Local de Cruz Roja Ta-

Manuel Murillo.
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Sacará a concurso
su gestión y
explotación para
usos de carácter
cultural y recreativo

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona va a redactar el
pliego de condiciones
para sacar a concurso la
gestión y explotación

del Campamento del Moncayo
con el objetivo de que vuelva a es-
tar operativo y pueda ser disfruta-
do por niños y jóvenes.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, el concejal de Ur-
banismo, Luis José Arrechea y el
concejal de Medio Ambiente, José
Luis Martínez, visitaron las instala-
ciones de este equipamiento en el
que a lo largo de estos meses se
han acometido distintas actuacio-
nes de reforma y acondiciona-
miento gracias a un convenio fir-
mado por Ayuntamiento, DGA y
DPZ.
“Una vez que han finalizado las

obras en las distintas dependencias,
es hora de dar impulso a este equi-
pamiento para que vuelva a ser un
centro donde los más jóvenes pue-
dan realizar actividades culturales y
recreativas”, afirmó el alcalde.
“Disponemos de unas instala-

ciones magníficas en un entorno
privilegiado como es el Moncayo, y

nuestra obligación como adminis-
tración es promover su uso y que no
quede en estado de abandono”,
añadió el alcalde. Si se cumplen los
plazos administrativos este espacio
podría estar en funcionamiento en
el verano de 2016.

Historia del campamento
En 1952 el Ayuntamiento de Tara-
zona cedió una zona para la insta-

lación de un campamento perma-
nente en el Moncayo al Frente de
Juventudes del Distrito Universita-
rio de Zaragoza que había hecho
la solicitud previamente. En julio de
ese mismo año comenzó el primer
turno de campamentos.
Tras la desaparición del Frente

de Juventudes, en 1978 el Ayun-
tamiento concedió el Ministerio de
Cultura un nuevo permiso de ocu-
pación para esos mismos fines
por un plazo de 25 años. Esa con-
cesión fue transferida a la Comu-
nidad Autónoma en 1985 y pos-
teriormente al Instituto Aragonés
de la Juventud que se ocupó de su
gestión durante diez años. En
2012 el IAJ entregó las llaves y re-
virtió las instalaciones del campa-
mento al Ayuntamiento de Tara-
zona.

El Ayuntamiento dará un nuevo
impulso al Campamento del Moncayo

Zona de la
piscina.

Martínez, Beamonte y
Arrechea en la zona de

acampada.

El Ayuntamiento quiere
para que vuelva a ser un
centro donde los más
jóvenes puedan realizar
actividades culturales y
recreativas.

Instalaciones
del campamento
El Campamento del
Moncayo ocupa una
superficie de 3,3551
hectáreas y cuenta con
caseta de depuración,
centro de transformación,
almacén, aseos femeninos
y masculinos, capilla-
almacén, vivienda para
monitores, cocina y
comedor, estación de
tratamiento de agua
potable, explanada para
acampada, pistas
deportivas, piscinas,
alumbrado, suministro de
alta tensión y red de
saneamiento con pozo.
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E
l Ministerio de Fomento,
a través de la Demarca-
ción de Carreteras, está
renovando el firme en la
Carretera de Castilla, el

tramo urbano de la N-122 a su paso
por Tarazona.

El Ayuntamiento de Tarazona ha-
bía solicitado la ejecución de estas
actuaciones de reposición de firmes
y su acondicionamiento, tal y como
recordó el alcalde Luis María Bea-
monte que, junto con el concejal de
Urbanismo, Luis José Arrechea, vi-

sitó la zona.
“Había un compromiso de Ca-

rreteras para acometer obras que
eran necesarias en tres puntos de la
ciudad. Primero fue TeresaCajal, lue-
go la plaza San Francisco, y ahora
este último tramoque transcurre por

la N-122, desde las inmediaciones
del Repolo hasta la intersección
con el aparcamiento de Eguarás”,
explicó.
El alcalde semostró satisfecho de

que, “a pesar de las dificultades, Fo-
mento haya cumplido con su com-

promiso”, a la vez que confió en que
se puedan sacar adelante otras ac-
tuaciones y se puedan acometer
obras demandadas históricamente
en la ciudad como la variante y el
acondicionamiento de otros tra-
mos de la Nacional.

OBRAS

E l Ayuntamiento de Tarazo-
na ha construido un nuevo
abrevadero en La Luesa para

dar servicio a la cabaña ganadera
que pastorea en la zona. Está ubi-
cado junto al abrevadero ya existente
que, aunque seguirá funcionando,
se había quedado pequeño para cu-
brir las necesidades de los rebaños
actuales.
“Se trata de una actuación que

era muy demandada por los gana-

deros y con la que conseguimosme-
jorar las infraestructuras rurales que
favorecen al sector primario de ga-
nadería extensiva”, destacó el con-
cejal deAgricultura yGanadería, José
Luis Martínez.
La actuación, que ha supuesto

una inversión de 5.300 euros, se ha
financiado con una subvención en
materia de conservación, mejora y
calidad del medio ambiente del Go-
bierno de Aragón.

Fomento realizada esta
actuación tras las
efectuadas en Teresa
Cajal y plaza de San
Francisco

Permite cubrir las necesidades de
los rebaños actuales

El Ayuntamiento
construye un nuevo
abrevadero en La Luesa

Beamonte
y Arrechea

durante su visita
a las obras.

Martínez en el
nuevo abrevadero

de La Luesa.

El alcalde reclama la
variante y el
acondicionamiento de
otros tramos de la
Nacional.

Renovación del firme
en un tramo de la N-122
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TURISMO

Es uno de los últimos pasos para la apertura del establecimiento hotelero

E l otoño brinda al visitante
la posibilidad de contem-
plar en el Moncayo una

amplia variedad de colores en las
hojas de los árboles, descubrir fru-
tos silvestres y encontrar una di-
versa muestra de setas y hongos.
Todo ello se puede conocer a

través de un recorrido interpreta-
tivo en vehículo todoterreno que
oferta la Sección de Medio Am-
biente y Patrimonio Rural del

Ayuntamiento de Tarazona y
que transcurre por los bosques de
frondosas y coníferas de este Es-
pacio Natural Protegido.
Durante el otoño, las faldas de

estamontaña se convierten en un

mosaico de bosques gracias a
la diferente coloración de los
árboles: el ocre del hayedo del
Moncayo, el blanco de los
troncos del abedul o el amari-
llo y el rojo vivo pasando por
los pardos y rosas de los ar-
ces, álamos temblones, vibur-
nos o boneteros.
En esta temporada tam-

bién puede contemplarse
multitud de frutos y bayas del
acebo, la madreselva, el ali-
gustre o el bonetero, y des-
cubrir algunas especies mi-
cológicas como pardillas,
boletus o pie azul y otras re-
cientemente halladas por la
Asociación Micológica de

San Martín.
Información en /www.tara-

zona.es/tu-ciudad/descubre-
tarazona y reservas en el 638 98
45 72 o en monitormedioam-
biental@tarazona.es.

Imagen del encuentro.

Adjudicadas las obras para construir el
estacionamiento subterráneo del Parador de Veruela

T
ourespaña ha adjudi-
cado las obras para
construir el estacio-
namiento subterrá-
neo y para acometer

la urbanización de la plaza exte-
rior del futuro parador del Mo-
nasterio de Santa María de Ve-
ruela a la empresa Construcciones

y Contratas Bernardo S.A. y Her-
manos Caudevilla. El contrato, al
que concurrieron 35 empresas, se
ha adjudicado por 1.444.672,06
euros.
Con esta adjudicación, se dan

los últimos pasos para la apertu-
ra del establecimiento hotelero, tal
y como lo acordaron la Secretaria

de Estado de Turismo, Isabel Ma-
ría Borrego, y el entonces presi-
dente de la DPZ, Luis María Bea-
monte, en un reunión celebrada
en marzo de 2014.
Asimismo, se ha adjudicado el

servicio de vigilancia de la obra a
la empresa Alcor Seguridad S.L.
por 82.490 euros.

Vista del futuro
Parador de Veruela.

Mosaico de
bosques en el
Moncayo.

Las XII Jornadas Micológicas de Otoño de San Martín de
la Virgen deMoncayo se están celebrando con gran éxito de público. La
previsión es que en torno a ellas se congreguen entre 3.000 y 4.000 per-
sonas venidas de distintos puntos de la geografía española comoMadrid,
Valladolid, Comunidad Valenciana o La Rioja. Sus organizadores, el Cen-
tro Micológico y de la Asociación Micológica de San Martín del Monca-
yo, destacan que estas jornadas se han convertido en un reclamo turís-
tico no sólo para SanMartín sino para toda la Comarca. En esta edición
se han programado 14 actividades diferentes, entre las que destacan las
salidas al campo para recoger setas, clasificación, exposiciones, cursos y
degustacionesmicológicas. Se desarrollan en el entorno delMoncayo don-
de hay catalogadas más de 600 especies de setas.

Otoño de
colores
en el
Moncayo



10 � Octubre 2015

Las imágenes deSAN ATILANO

8 9

76

1. Teatro en recuerdo a Raquel
Meller.

2.Miembros de la peña
Garrafus antes de sentarse a la
mesa.

3. Lleno en el concierto tributo
a Queen.

4. Dvicio en un momento de
su actuación.

5. Podio con los ganadores del
I Trofeo San Atilano "Ciclismo
infantil", que reunió a un
centenar de participantes.

6. La Asociación de Sevillanas
Mudéjar celebró su romerÌa.

7. Exhibición de trabajos de la
Asociación de Encajeras.

8. Reparto de 900 peces de
San Atilano.

9. La jota no faltó en las
fiestas.

1

3

4 5

2
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L
a ACT ha puesto en
marcha una de sus cam-
pañas con más éxito: el
sorteo de 6.000 euros
entre sus clientes. El ga-

nador será el portador del boleto
cuyo número coincida con el pri-
mer premio de la Lotería Nacional
del 21 de noviembre. Obtendrá
6.000 euros que deberá gastar al
menos en 31 establecimientos en
la campaña el próximo 19 de di-
ciembre. Además, se entregará a
un segundo premiado (al portador
del boleto cuyo número coincida
con el segundo premio de la Lo-
tería Nacional del mismo día) seis
vales de 50 euros para gastar en
comercios.
Como novedad, no podrá re-

caer el primer y el segundo premio
en la misma persona. Si esto ocu-
rre, la persona doblemente agra-
ciada cobraría el primero, y para la
entrega del segundo se sumarían
1.000 unidades.
Según se recoge en las bases,

si el primero no aparece en plazo,
el ganador del segundo premio co-
braría el primero, y éste quedaría
desierto. Si no aparece ninguno, el
2 de diciembre, habrá nuevos ga-
nadores. Serán los portadores de
los números premiados a los que
se sumarán 1.000 unidades. Si no
apareciese el primer premio, el 5
de diciembre, el ganador del se-
gundo premio (+1.000) cobraría el
primero, y el segundo quedaría
desierto.
En los trece años que lleva en

marcha esta campaña, la ACT ha
repartido 72.000 euros, más 2.700
euros en segundos premios. Más
de 120 comercios se han benefi-
ciado de estas compras, y desde la
asociación señalan que son “mu-
chos más indirectamente, ya que
como en el resto de acciones, ACT
se abastece siempre de sus aso-
ciados”.

La ACT premia
a sus clientes

COMERCIO

Se trata del sorteo de los 6.000
euros que lleva trece años
celebrándose y con el que la
asociación ha repartido 74.700
euros en premios
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CULTURA

E
l Espacio Cultural San
Atilano acogió la ex-
posición “Ágora” en la
que la artista turiaso-
nense María José Povar

exhibió una selección de los tra-
bajos que ha realizado en los úl-
timos doce años.
Mostró más de 50 obras ela-

boradas con distintas técnicas

(óleo sobre lienzo, técnicas mixtas
trabajando texturas y collages),
con las que la artista quiso esta-
blecer un diálogo con el especta-
dor. De ahí que eligiera “Ágora”
para título de esta exposición,
aludiendo al carácter de espacio
de encuentro y diálogo que tenía
en la antigua Grecia.
Los cuadros expuestos corres-

pondían a temáticas que preocu-
pan a la artista como la contami-
nación del medio ambiente y, en
particular, del agua; la violencia de

género y la violencia en general,
la identidad de la mujer y el ser hu-
mano, utilizando el dibujo de la
casa como metáfora.

La artistamostrómedio centenar de obras
realizadas en los últimos doce años

E El poeta y catedrático de Literatura Española en la Univer-
sidad de Granada Luis García Montero viajó hasta Tarazo-
na para mantener un encuentro con sus lectores. La cita se

enmarcó en el ciclo “Conversaciones con el autor” organizado por
la Diputación Provincial de Zaragoza y que contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento.

Encuentro de Luis García
Montero con sus lectores
en Tarazona

Povar junto a
una de sus
obras.

Imagen del encuentro.

La turiasonense
María José Povar
expone en SanAtilano

E
l claustro del exconvento de
La Merced acogió una ex-
posición sobre el voto fe-
menino en España en la
que a través dematerial do-

cumental y gráfico se ilustra el derecho
de las mujeres al voto, fruto de un lar-
go periodo de luchas que abarca des-
demediados del siglo XIX hasta bien en-
trado el siglo XX.
Se trata de una muestra del Minis-

terio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, prestada a través del Institu-
to de laMujer, que ha sido exhibida en
numerosos lugares de España y otros
países de la Unión Europea y que recaló
en Tarazona de la mano de la Asocia-
ción deMujeres Progresistas 1º deOc-
tubre de la Comarca de Tarazona y
Moncayo. La inauguración contó con la
presencia de la directora del Instituto
Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo.

Exposición sobre el voto femenino en España

Lamuestra ilustra el
derecho de las mujeres

al voto.
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CULTURA

C
arcajadas, aplausos y
mucha ovación. Ése
fue el sentir en el Tea-
tro Bellas Artes de Ta-
razona que el pasado

30 de octubre acogió el estreno de
la película Bendita Calamidad, diri-
gida por Gaizka Urresti y basada en
la novela homónima escrita por
Miguel Mena.
Su director y un gran elenco de

actores así como miembros del
equipo presentaron la comedia en
la ciudad, donde el año pasado re-
alizaronmuchas horas de rodaje. Y
es que la cinta, que cuenta las
aventuras de los atribulados her-
manos Fayos que están en apuros
económicos y que en su intento de
secuestrar a un adinerado empre-
sario se llevan por error al obispo, se
ha rodado princi-
palmente en loca-
lizaciones de Tara-
zona y elMoncayo.
Urresti comentó

que el estreno en
cines supone ce-
rrar un ciclo que
comenzó hace 21
años con la novela
y que continuó con
el rodaje el pasado
año, y destacó que
a las “virtudes” de
Tarazona y al “im-
presionante” pa-
trimonio histórico

se une a partir de hoy el que tiene
una película que habla de la ciudad,
la catedral, el Cipotegato..., algo que
es “muy grande y que no suele ser
habitual”.
El oregonés Jorge Asín apuntó

que todo el equipo estaba “muy ilu-
sionado” de estrenar la película en
Tarazona y conganas de que “el pú-
blico turiasonense nos diga qué le
parece. Su opinión es muy impor-
tante porque
gran parte de la
película se ha ro-
dado aquí”.
Su hermano

en la ficción Na-
cho Rubio, buen
conocedor del
Moncayo, seña-
ló que el rodaje

fue “muy divertido y duro” y que “si
la película es un viaje en sí mismo,
para los actores ha sido muy boni-
to de recordar”.
Luis Varela, que se pone en la piel

del obispo, semostró entusiasmado
con los días de rodaje en Tarazona
y también satisfecho con el resulta-
do de la película. “Estámuy bien in-
terpretada pormis compañeros, in-
cluso yo estoy bien”, bromeó.

Al estreno, al
que asistieron fi-
gurantes de la
película y nu-
merosos invita-
dos, también
acudió el alcalde
de Tarazona,
Luis María Bea-
monte, que

agradeció al equipo su presencia en
la ciudad para estrenar esta película
de humor “que traspasa las fron-
teras, pero que se focaliza sobre
todo en Tarazona y el Moncayo”.

Estreno en taquilla
La película, que el día 30 llegó a las
salas aragonesas, ha tenidomucha
aceptación en Tarazona. Durante el
primer fin de semana y hasta el lu-
nes 2 de noviembre, un total de
1.986 espectadores fueron a verla
y, debido a la gran expectación, se
programaron dos sesiones dobles
los días 3 y 4.
Pero el éxito también se ha ex-

tendido al resto de la Comunidad
Autónoma, ya que ha sido la más
vista del fin de semana en todos los
cines en los que se ha estrenado.

Con 6.506 espec-
tadores, se ha si-
tuado en el nú-
mero 19 del “Top
20” de España en
recaudación, con
35.753 euros, y
su estreno inicial
con ocho copias
ha conseguido el
mejor promedio y
rentabilidad por
pantalla de toda
la cartelera del
país, con 634 es-
pectadores por
pantalla.

El equipo de la
película durante la
presentación en el

Bellas Artes.

Bendita Calamidad
triunfa en Tarazonatriunfa en Tarazona

Unos 2.000 espectadores han visto la película en el Teatro Bellas
Artes durante el fin de semana de su estreno

“Que Tarazona tenga una
película es algo muy
grande y algo que no
suele ser habitual”,
destacó Urresti.

Largas filas a
las puertas
del Bellas
Artes para

ver la
película.
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C
oincidiendo con la ce-
lebración del Día de la
Biblioteca, el Ayunta-
miento de Tarazona or-

ganizó el pasado 23 de octubre
una jornada de animación a la lec-
tura en la que han participado un
total de 131 alumnos de 3º de Pri-
maria de los colegios de la ciudad.

Los estudiantes pudieron dis-
frutar con los cuentacuentos y,
además, conocer las instalaciones
y los servicios que se ofrecen en la
biblioteca municipal. “Con esta

jornada pretendemos fomentar la
lectura entre los más pequeños de
una forma lúdica y darles a co-
nocer este equipamiento como un
lugar donde pueden pasar mu-
chos momentos de aprendizaje y
de ocio”, destacó la concejal de
Cultura, Waldesca Navarro, du-
rante su visita a las instalaciones.
La biblioteca municipal cuen-

des de animación a la lectura
como ciclos, cuentacuentos, visi-
tas escolares, Día del Libro, Feria
del Libro, etc. Como novedad
este año acaba de formarse un
club de lectura de adultos, inte-
grado por 16 personas que se re-
únen una vez al mes para co-
mentar la lectura de diversos li-
bros.

ta actualmente con 5.028 socios
y en ella se organizan a lo largo de
todo el año
distintas
activi-
d a -

Como cada año, el
Ayuntamiento
organizó una jornada
de animación a la
lectura para
conmemorar la
efeméride

Los niños se
divirtieron con el
cuentacuentos.

E l VIII Taller de Restauración
de Bienes Muebles de la
Fundación Tarazona Mo-

numental ha finalizado sus actua-
ciones y tiene previsto que las últi-
mas piezas restauradas vuelvan en
breve a sus lugares originales de con-
servación.
Una de ellas es la talla del após-

tol de San Pablo de la iglesia de Sta.
MªMagdalena, cuya restauración ha
culminado con el sellado de grietas,
la realización de pequeñas recons-
trucciones con mortero específico,
que lleva entre sus componentes ala-
bastrina, y finalmente la reintegra-
ción. El cambio es notable y es

que, además, la restauración ha sa-
cado a la luz la aparición de dos gra-
fitis en la imagen: uno en el pecho
en el que pone "San Pablo" y otro
en la parte inferior derecha del
manto, donde aparece una firma
del posible autor.
Otra de las obras en las que se

ha actuado es un lienzo del siglo
XVIII, propiedad del Ayuntamiento
de Tarazona y originario del San-
tuario de la Virgen del Río, que re-
presenta un exvoto. En él se ha tra-
tado el soporte, dotando al con-
junto de un nuevo bastidor con el
que se le ha dado más estabilidad
al conjunto, se han cosido los des-

Concluye el Taller de
Restauración de la FTM

Resultado de la talla de San
Pablo tras la restauración.

Cuentacuentos en el Día de las Bibliotecas

garros, se ha asentado la policromía,
que estaba a punto de desprender-
se, se ha realizado la limpieza según
las pautas de Cremonessi y se ha
concluido con el estucado y reinte-
gración. El cuadro ya se encuentra
empaquetado para entregarlo al
Ayuntamiento.
En esta edición se han recupera-

do un total de cinco piezas. Además
de las citadas, se ha intervenido en
la talla titular del retablo de Santia-
go perteneciente a la capilla del mis-
mo nombre de la Catedral de Sta.
Mª de la Huerta, que se exhibió en
la exposición “Aragón y Flandes.
Un encuentro artístico (siglos XV-
XVII)” en el Edificio Paraninfo; en
el retablo de la Capilla de Nuestra
Señora de la Esperanza de la Igle-
sia de SantaMaríaMagdalena, y en
el Cristo del Rebate del S. XVI de la
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced.

Durante todo el año, la
biblioteca organiza
diferentes actividades de
animación a la lectura
para pequeños y
mayores.
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L
a Asociación para el Des-
arrollo de las Tierras de
Moncayo (Asomo) ha fi-
nalizado con éxito el pro-
ceso de participación

para elaborar su estrategia de des-
arrollo para las Comarcas de Tara-
zona y el Moncayo y de Campo de
Borja.
La asociación presentó el pasa-

do 24 de septiembre las conclusio-
nes de este proceso en el que han
participado 88 personas entre par-
ticulares y representantes de enti-
dades. En total, han recogido 504
aportaciones para fijar las líneas de
actuación en los próximos años y
que pasan por la cooperación, el
apoyo a la implantación, uso yme-
jora de las TIC, el apoyo a pymes, la
potenciación de la producción de
energías renovables y la mejora de
la eficiencia energética y acciones de
conservación.
Las inversionesmateriales para la

creación de empleo y las infraes-
tructuras de servicios de la población
así como acciones formativas rela-
cionadas con protección, medio
ambiente y patrimonio, eficiencia
energética, empleo, inclusión social
y participación son otras de las áre-
as en las que van a incidir en los pró-
ximos años. Para ello, Asomo ges-
tionará hasta 2020 un total de
4.828.680 euros de las ayudas Le-
ader. En estos momentos, la aso-
ciación está pendiente de que el Go-

bierno de Aragón apruebe la es-
trategia de desarrollo.

EstrategiadeDesarrollo Local
Asomo impulsó este proceso parti-
cipativo para elaborar la Estrategia
de Desarrollo Local Participativa de
las Tierras del Moncayo (EDLP), en
colaboración con la Dirección Ge-
neral de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación del
Gobierno de Aragón.
El objetivo fue generar un espa-

cio de reflexión y debate entre di-
ferentes agentes institucionales, so-
ciales y económicos de la Comarca
de Tarazona y Moncayo y la Co-
marca de Campo de Borja que son
los que componen el ámbito de ac-
tuación de la futura Estrategia de
Desarrollo Local.
Para ello, y en base a un borra-

dor elaborado por Asomo, se arti-
cularon diferentes herramientas
participativas de carácter presencial
y online para “favorecer una parti-
cipación abierta, activa y responsa-
ble entre agentes institucionales, so-
ciales y económicos de la zona, así
como cualquier persona interesada
en la materia”.
Las aportaciones realizadas fue-

ron analizadas y valoradas desde
Asomo para pasar algunas de ellas
amejorar el diagnóstico del territorio
así como las necesidades y posibles
actuaciones, contribuyendo a prio-
rizar las posibles líneas de actuación.

SOCIEDAD

E l programa de la
Consejería Delegada
de Juventud de Ase-

soría de Becas sigue
creciendo en su número de
usuarios. Este año la aseso-
ría, atendida por los técnicos
comarcales de participación
ciudadana y juventud, ha
realizado 160 expedientes
de becas con un número
total de 144 usuarios. Estos
resultados suponen un creci-
miento de la demanda del
servicio del 7,38% con res-
pecto al año anterior.

De los solicitantes, el
55% han sido mujeres y las
becas más solicitadas han
sido para grados medios y
superiores de Formación
Profesional (36,11 %), becas
para estudios universitarios
(26,38%) y para Bachillerato
(20,13%).
La asesoría permaneció

abierta desde el 15 de
agosto hasta el pasado 26
de octubre, fecha en que la
Fundación Gutiérrez Tapia
cerraba su plazo de solici-
tud.

La asociación gestionará cerca de cinco millones
de euros de las ayudas Leader hasta 2020

La demanda ha crecido este año un 7,38%
respecto al año anterior

La Oficina de Participación
Ciudadana y Juventud de la
Comarca gestiona 160
expedientes de becas

Imagen de la sesión de las conclusiones
obtenidas en el proceso de participación.

Asomo finaliza el
proceso participativo
para su estrategia de
desarrollo de las
tierras delMoncayo



E l folclore aragonés es protagonista
los meses de octubre y noviembre
con el XXCertamenNacional Infantil

y Juvenil de Jota Aragonesa Cantada y Bai-
lada “Saturnino Domínguez Ruiz” al que se
han inscrito 118 participantes en las cate-
gorías de Benjamín, Infantil y Juvenil. En la
primera semifinal actuaron 16 parejas de bai-
le y 25 de canto, mientras que el día 8 será
la segunda con 18 parejas de Baile y 25 de
canto. La gran final se disputará el 15 de no-
viembre con premios en cantomasculino, fe-
menino y baile. El certamen está organiza-
do por la Asociación Cultural Cachirulo-Ta-
razona y con la colaboración del Ayunta-
miento.

Arranca el Certamen
Saturnino
Domínguez Ruiz

Momento de una de
las actuaciones.

L os vecinos del barrio de La
Almehora celebraron su
fiestas en honor a su pa-

trona, la virgen del Rosario, a la
que portaron en procesión. Tam-
bién hubo reparto de tostadas en
la plaza y chocolate con tortas
bendecidas en la sede de la aso-
ciación.

Los vecinos de
La Almehora
honran a su
patrona

SOCIEDAD

Los jubilados celebran su día

La comida de
hermandad
reunió a 190
personas.
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E l Hogar de PersonasMayores “Mon-
cayo” organizó del 21 al 25 de oc-
tubre una serie de actividades para

conmemorar el Día del Jubilado. Como to-
dos los años, se programaron varias char-
las coloquio sobre temáticas diversas, un bin-
go, una misa y una comida de hermandad,
a la que asistieron 190 personas. El broche
final llegó con una sesión de baile y con la
actuación sorpresa del grupo El Regañón.
“Ha habido mucha participación, y la gen-
te ha quedado muy contenta”, destaca el
presidente del Hogar de Personas Mayores
“Moncayo”, Ángel Coscolín. Los actos con-
taron con la participación de la Comarca, el
Ayuntamiento y la Asociación Comarcal de
Jubilados.

Procesión en
honor a la virgen

del Rosario.



L a Guardia Civil de Tarazo-
na organizó el pasado 10
de octubre una jornada

de puertas abiertas en sus instala-
ciones con el objetivo de que los
ciudadanos pudieran conocerme-
jor la labor de la Benemérita y el
trabajo que realizan. “Queremos
que la ciudadanía nos conozcame-
jor, que venga a su casa y que vea
que somos parte de Tarazona”,
destacó el capitán de laGuardia Ci-
vil de Tarazona, Ángel Pardos.

La jornada fuemuy concurrida
y el público pudo conocer las dis-
tintas secciones en las que traba-
jan: desde Tráfico, Seguridad Ciu-
dadana hasta el Servicio de Mon-
taña, el Seprona o el de Desacti-
vación de Explosivos, además de
contemplar una exhibición cinoló-
gica. Los niños fueron los que
más disfrutaron con una tirolina y
pudieron aprender y experimentar
con algunos de los trabajos que re-
aliza la Policía Judicial.

L a EscuelaMunicipal de Jota, el gru-
po El Regañón, la Escuela de Jota
de Tarazona y el Moncayo y veci-

nos de la ciudad y la comarca participa-
ron en la Ofrenda de Flores a la Virgen del
Pilar. Animaron el recorrido a la plaza con
sus bailes y cantos, y cuando llegaron a
la plaza actuaron para la Virgen como ha-
cen todos los años. Tras la visita a la Ba-
sílica, continuaron con su ronda por las ca-
lles cercanas.

Tarazona,
presente en la
Ofrenda de Flores

Miembros de la Escuela
Municipal de Jota actuando

en la calle Alfonso.

L os alumnos del Colegio del Pilar, acompañados demuchos de
sus padres, celebraron como todos los años la festividad de la
patrona del centro. Como suele ser tradición, confeccionaron

un manto para la Virgen que fue tejido con unas láminas hechas en
cada curso sobre los valores que representa la patrona de la Hispani-
dad. Tampoco faltaron las jotas ni los poemas.

Padres y alumnos
celebran el Día del Pilar

SOCIEDAD

Concurrida jornada de puertas
abiertas de Guardia civil

Los más pequeños
disfrutaron con una
tirolina.

Imagen de la jornada en
el Colegio del Pilar.

L a Coral Turiasonense se desplazó el primer de semana de oc-
tubre a Francia, donde actuó en la Catedral de Burdeos en la
misa del domingo. Durante su estancia, interpretaron algunas

canciones españolas en plazas y calles de la ciudad que fueron muy
aplaudidas por los sorprendidos viandantes. Al día siguiente, actua-
ron en la gruta del Santuario de Lourdes.

La Coral Turiasonense
actúa en Francia

Los miembros de la
Coral, junto con sus
acompañantes,
durante su viaje.
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L a XXII carrera popular Vía
Verde del Tarazonica, que se
celebró el pasado 25 de oc-

tubre, contó con la participación de
un total de 378 corredores. Como
en ediciones anteriores, se volvió a
compaginar la media maratón,
desde Tarazona hasta Tudela, con
una 10k que partió desde Cas-
cante.

El Club de Atletismo Tarazona
aprovechó la cita para rendir ho-
menaje a su atleta Yolanda Maga-
llón por ese magnífico tercer pues-
to obtenido en el Campeonato de
Europa de Duatlón Cross, así como
a Eduardo Bartolomé, Asun Ucar,
Jesús Jiménez y Gema Martín que
durante 20 años llevan colaboran-
do desinteresadamente con el club.

Yolanda Magallón y
varios voluntarios del
Club de Atletismo,
homenajeados en la
carrera popular Vía Verde
del Tarazonica

T arazona acogió el pasado
3 de octubre el I Encuen-
tro de Peñas Madridistas

de Aragón, al que acudieron más
de un centenar de personas de las
peñas de Alcorisa, Andorra, La Al-
munia, Teruel y Tarazona y Zara-
goza, además de Paco Bonet, ex-
jugador del Real Madrid durante

los años 1982 y 1986. Los parti-
cipantes disfrutaron de una visita
guiada por la ciudad, una comi-
da de hermandad, animación con
hinchables, futbolín humano, mú-
sica y diversos juegos. Una jorna-
da en la que disfrutaron sobre
todo de un gran ambiente de
fútbol.

Buen ambiente en el I
Encuentro de Peñas
Madridistas de Aragón

U n total de 62 jugadores
de diferentes clubes de
Aragón y Navarra se die-

ron cita en el IV Torneo de Tenis
Ciudad de Tarazona que se disputó
durante los meses de septiembre
y octubre.
Desde la Agrupación de Tenis

Turiaso, que organizó el certamen
en colaboración con el Ayunta-
miento de Tarazona, destacan el
alto nivel competitivo de los juga-
dores y el buen torneo realizado
por el jugador local de la Agrupa-

ción Alejo Ferrer, que resultó sub-
campeón en la categoría infantil
tras ceder en una apretada final
ante el jugador del Real Zaragoza
Club de Tenis Carlos Berna por 3/6
7/5 y 3/6. Asimismo, destacan la
participación de los jugadores lo-
cales del Tenis Turiaso comoMar-
cos Delpón, semifinalista en la
categoría infantil; Pablo Velastegui,
Nicolás Ortiz, Marcos Celiméndiz
y Malena Domínguez en alevín, y
Raúl del Río, Daniel Sevillano y Juan
San Martín en cadetes.

El IV Torneo de Tenis
Ciudad de Tarazona
reúne a 62 participantes

U n total de 18 equipos concurrieron al Link 3x3 Ayuntamien-
to de Tarazona de baloncesto que se celebró el pasado 23 de
octubre en la localidad y en el que participaron niños y niñas

nacidos entre el 2000 y el 2009.
La Fundación Basket Zaragoza promovió esta iniciativa con la co-

laboración del Consistorio y el patrocinio del Gobierno de Aragón y de
la Diputación Provincial de Zaragoza.

Link 3x3 de baloncesto
Podrán participar los nacidos entre el 2000 y el 2009
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C on un equipo
muy ajustado
de tan solo 7

jugadores a causa de
bajas, el Baloncesto Ta-
razona logró la victoria
ante unMallén que co-
menzó apretando gra-
cias a sus jugadores
más veteranos. Gana-
ron en el primer cuarto
10 – 14 pero poste-
riormente se desinfló
gracias a la buena defensa de los tu-
riasonenses a partir del segundo
cuarto.
En la segunda mitad, el partido

estuvomarcado por la diferencia có-
moda en el marcador. Se rompió la
mala racha que acumulaban en

los terceros cuartos, ganando por 35
– 24. Destacar el showtime logrado
con el ale-up (un mate espectacu-
lar) con pase de Santi y rematado
por Zueco al final del último cuar-
to, que finalizó con el resultado 49
- 38 a favor de los locales.

Victoria del Baloncesto
Tarazona contra el Mallén

D espués del buen inicio de
liga con una victoria ante
Balonmano Zaragoza y

un buen partido en casa de Hues-
ca pese a la derrota, el Balonmano
Tarazona recibió en casa al Balon-
mano Dominicos. Tras una buena
primera parte con ventaja para los
locales, en la segunda bajaron el ni-
vel defensivo y los ataques de Do-
minicos fueronmás efectivos, con-

siguiendo dar la vuelta al marcador
y llegando al final del encuentro con
un 27-30.
El domingo día 18 se enfrenta-

ban al Polideportivo San Agustín en
un partido a priori más fácil. Pero la
confianza de los turiasonenses,
junto al juego lento de los zara-
gozanos que les llevó a su terreno,
hizo que perdieran el encuentro
con un 32-28.

Por último el día 25, los pupilos
de Bruno Cerro se desplazaron has-
ta Ejea de los Caballeros para dis-
putar el quinto encuentro de la liga.
Comenzaron bien, con una defen-
sa sólida y acierto en la portería, lle-
gando a conseguir una ventaja de
hasta cuatro goles. Pero las exclu-

siones con las que sancionaron a los
azules permitieron reducir diferen-
cias hasta igualar el partido al final
de la primera parte. La segunda par-
te fuemás ajustada con alternativas
en el marcador siempre favorables
a los locales y perdieron el partido
por un punto, 31-30.

Mal mes para el primer
equipo del Balonmano
Tarazona

deportes

J ornada 11 en la que la S.D.
Tarazona recibió en el Muni-
cipal al Villa de Alagón. El en-

cuentro comenzó con un periodo de
tanteo inicial, durante el que apenas
podía apreciarse profundidad en el
juego de ambos contendientes. A
los 20minutos, los rojillosmarcaron
en botas de Soto tras el saque de
una falta, pero fue anulado por fue-
ra de juego. Un cuarto de hora des-
pués los locales lanzaron otra falta
en tres cuartos; Jorge Sánchez la
bota para que Lumbreras lograra el

primer gol tras aprovechar un re-
chace dentro del área. Por parte de
los visitantes, hubo una ocasión de
JorgeGuerrero con un disparo a bo-
cajarro que semarchaba alto. En la
segunda mitad los de Navarro sal-
taron al terreno de juego con la in-
tención de sentenciar el partido
cuanto antes. Hamza dispuso de
una ocasión con un mano a mano
que interceptaba Jorge. A renglón
seguido una combinación entre
Míchel Sanz y Hamza era finalizada
por éste con un disparo que atajó

Jorge. Pasó el tiempo y los villanos
apenas fueron capaces de inquietar
el área rival. Llegó el minuto 79
cuando Lumbreras centró desde la
izquierda para queHamza conectara
un soberbio testarazo que se coló
por toda la escuadra. Tanto de be-
lla factura que prácticamente sen-
tenció el encuentro. De ahí al final
los locales dispusieron demás oca-
siones para ampliar la distancia. Im-
portante triunfo de la SD Tarazona
(2-0) que le sirve para acercarse a la
zona noble de la clasificación.

NUEVOS FICHAJES
EN LA S.D.

HAMZA BOUYAD
10/11/1993
Delantero
Trayectoria:
CD Oliver, SD Borja,
ADAlmudévar

NACHO MARTÍNEZ
27/01/1993
Mediapunta /
Extremo / Segundo
Delantero
Trayectoria:
Santo Domingo

Juventud, Categorías Inf. Real Zaragoza
(Cadete, Juvenil, llegando a debutar en
2ª B),ADAlmudévar, CD Sariñena

El Eureka
empata a uno
ante el
Magallón
No fue justo el resultado obte-
nido por el Eureka en su último
encuentro ante el Magallón.
Los de Fran García demostraron
tener más fútbol que su rival
pero no pasaron del empate.
Recordar, además, que los tu-
riasonenses venían de cose-
char un importantísimo 4 a 0
ante el Ágreda en un magnífi-
co encuentro.
No obstante, poco a poco se

está viendo a un bloque más
sólido que a principio de tem-
porada y los jugadores se sien-
ten motivados para llevar al
equipo a lugar de la tabla que
se merece.

Segunda
victoria para
el Rugby
Seminario
La salida del Ingenieros Soria
sorprendió a un Seminario
que comenzó el choque muy
apagado, pero que fue ento-
nándose y se convirtió en el
dominador, llegando al des-
canso con dos ensayos en su
haber que igualaban el cho-
que a 14.
En la reanudación, los

turiasonenses reaccionaron
cuando se encontraron abajo
en el marcador y aceleraron el
ritmo de juego para asfixiar al
rival, consiguiendo un triunfo
que lo coloca en la parte alta
de la clasificación con dos vic-
torias.

La S.D. Tarazona vence al Villa
de Alagón en el Municipal
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U n total de 1.100 personas participaron los días 17
y 18 de octubre en el “Centinela Running”, una
iniciativa de deporte solidario promovida por la

Asociación Centinela y la Asociación de Atletismo Tara-
zona para recaudar fondos contra el cáncer de mama y
genital femenino.
La primera acción convocada fue el reto solidario 24

horas non-stop, en el que se recorrieron más de 6.500 ki-
lómetros. Consistía en completar un circuito de 450 me-
tros corriendo, trotando o andando, pero lo cierto que
hubo participantes que se animaron a hacer más y hubo
hasta quien completó las 24 horas. La jornada finalizó con
una marcha de dos kilómetros conmemorativa del Día

Mundial del Cáncer de Mama.
Los organizadores de la prueba destacan que el balance

es más que positivo y agradecen la participación de la
gente que “con su generosidad hicieron de esta jornada
algo muy especial”.
La asociación quiere hacer una llamada de atención a

la prevención y recuerda la importancia de la detección
precoz puesto que el índice de supervivencia en esos ca-
sos es muy alto.
Gracias a esta iniciativa, se han podido recaudar 8.000

euros. Justo después de la prueba, Centinela recibió dos
solicitudes de ayuda económica para dos nuevos casos de
cáncer en la ciudad.


