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La restauración de la
iglesia de San Miguel
saca a la luz pinturas
murales
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LUIS TOMÁS TARAZONA
El coleccionismo es una de las
grandes pasiones de este
turiasonense que acaba de
donar cuatro álbumes sobre los
46 alcaldes que ha tenido la
ciudad desde el siglo XX hasta la
actualidad. Se trata de un
impresionante trabajo de
compilación que Luis Tomás
Tarazona comenzó desde muy
joven y que acaba de concluir a
sus 91 años. Una obra que, sin
duda, contribuye al
conocimiento de la historia de la
ciudad.

GAIKA URRESTI
El cineasta vasco podría sumar,
a su Goya por el corto
Abstenerse Agencias, más
galardones cinematográficos.
En este caso por su último
filme, Bendita Calamidad, que
opta a 22 candidaturas en estos
premios. El resultado no se
conocerá hasta el 14 de
diciembre, pero lo cierto es que
esta comedia está dando
muchas alegrías al director. Su
estreno en Aragón está siendo
todo un éxito.

Connombre PROPIO

MARIO MARTÍNEZ
Este turiasonense de 31 años,
que se trasladó a vivir a Madrid
hace una década, se encuentra
inmerso en distintos proyectos
relacionados con su gran
pasión: la música. Con su
grupo, Inuit, acaba de estrenar
un EP con cinco temas y
además es el productor y
director musical del
espectáculo “Un cuento del
espacio”, en el que también ha
descubierto sus dotes para la
interpretación.
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� 6 diciembre. 12.00 horas. Visita “Una Catedral para todos” (Día
Internacional de las Personas con Discapacidad). Gratuita y apta para
todos los públicos. LUGAR: Catedral.

� 20 diciembre. 12.00 horas. Taller TaraZona en Familia “La Navi-
dad en el Arte”. Precio: 2€. Apto para todos los públicos. LUGAR:
Plaza San Francisco.

� “Se armó el Belén”. Durante todo el mes de diciembre, en el ho-
rario de apertura de la Catedral y del Palacio Episcopal, las personas
que lo deseen podrán participar en la construcción de un belén na-
videño dentro de cada uno de los monumentos.

FUNDACIÓN TARAZONAMONUMENTAL

� 6diciembre. 12.00 horas. Acto
de entrega del Reconocimiento
público “Ciudad de Tarazona
2015” a Manuel Murillo y José
Luis Ichaso. LUGAR: Salón de
Plenos de la Casa Consistorial.

� 6 diciembre. 19.00 horas. En-
trega de premios IV Certamen Na-
cional de Composición de Músi-
ca Popular Aragonesa “Comarca
de Tarazona y el

Moncayo”. Entrada libre y gra-
tuita hasta completar aforo. Or-
ganiza la Asociación de Gaiteros
de Aragón con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona, Co-
marca de Tarazona y el Moncayo,
DPZ, Universidad de Zaragoza y
Fundación SGAE. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

� 9 diciembre. 17.00 horas.
“Ven a cantar con el Coro del Ho-
gar Doz”, a cargo del Coro del
Hogar Doz, dirigido por Pascual
Ayala, profesor del Conservatorio
de Música. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo Colabora
el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 12 diciembre. 12.00 horas. 24
H Solidarias Nado
Non Stop. Inscrip-
ción 10€, recauda-
ción destinada a la
Fundación Arago-
nesa de Esclerosis
Múltiple Fadema
y a la asociación
Pierres de Tarazo-
na. Organiza Na-

tación y Salvamento Ta-
razona con la colaboración de la

Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo, el Ayuntamiento de Tara-
zona y otros muchos. Más infor-
mación: www.natacionysalva-
mentotarazona.es. LUGAR: Poli-
deportivo Municipal.

� 12 diciembre. 17.30 horas. En-
trega de premios Concurso de
Postales Navideñas de la Bibliote-
ca Municipal. A continuación, Te-
atro para todos: Historias de las
Monster Guays a cargo de Binomio
Teatro. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 12diciembre. 20.30 horas. Pre-
sentación Libro de cuentos y poe-
mas para niños escrito por los tu-
riasonenses Jose Mª Morte Martí-
nez y Mª Pilar Morte Martínez. En-
trada libre y gratuita hasta com-
pletar aforo Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Sa-
lón de actos Biblioteca Municipal.

� 18 diciembre. 20.00 horas.
Concierto de Navidad Coral Tu-
riasonense y Coral de Voces Blan-
cas. Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo. LUGAR: Catedral
de Santa María de la Huerta.

� 19diciembre.19.00 horas. Fes-
tival de Navidad Benéfico “Ron-
dalla Los Amigos” Organiza la
Rondalla “Los Amigos” con la
colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

� 21 diciembre. 19.30 horas.
Concierto de Navidad a beneficio
de los niños de la fundación Juan
Bonal de las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana. Entrada: Do-
nativo 3€. Colabora el Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Tea-
tro Bellas Artes.

� 22diciembre.19.30 horas. Fes-
tival de Navidad a cargo del Coro,
Orquesta y Banda de enseñanzas
Elementales y Profesionales del
Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Tarazona. Entrada libre y
gratuita hasta completar aforo. Co-

Yenestemes…
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� 4 diciembre. 20.00 horas. In-
auguración de la exposición
Adafa en Tarazona. Pintura y es-
cultura Hasta el 6 de enero Ho-
rario: de lunes a sábado de 18.30
a 20.30, y domingos y festivos de
12.00 a 14.00, excepto 25 de di-
ciembre y 1 de enero, que está ce-
rrado. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona. LUGAR: Espacio
Cultural San Atilano.
� 5 diciembre. 20.00 horas. In-
auguración de la exposición Cu-
riosidades y personas del fotó-
grafo turiasonense Jesús Maria
Ramos (Chico). Hasta el 10 de

enero Horario: viernes y sábados
de 19.00 a 21.00, y domingos y
festivos de 12.00 a 14.00, excepto
25 de diciembre y 1 de enero, que
estará cerrado. Organiza el Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR:
Sala Tarazona Foto.
� 11 diciembre. 17.00 horas
Apertura de la exposición Atelier
de Artistas. Hasta el 20 de di-
ciembre en horario diario de
17.30 a 20.00 horas. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona con la
colaboración del Casino La Amis-
tad. LUGAR: Sala de Exposiciones
Casino La Amistad.

EXPOSICIONES

labora el Ayuntamiento de Tarazo-
na. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

� 28 diciembre. 17.30 horas. Te-
atro Infantil-títeres. Red Aragonesa
de Espacios Escénicos (RAEE) pre-
senta: Pinocho a cargo de Ultra-
marinos de Lucas (Premio Nacional
de Artes Escénicas Para la Infancia).
Precio Butaca: 6€, con Tarjeta Cul-
tural 4€ y menores de 12 años, 3€.

Venta de entradas anticipada desde
el 21 de diciembre en Oficina de Cul-
tura (Plaza España 9-Porches). LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 29 diciembre. Festival en Bene-
ficio de Nepal con la participación de
colectivos artísticos y musicales de Ta-
razona y Comarca. Colabora el
Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.
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L
as iglesias de San Miguel,
La Magdalena y Chun-
chillos están siendo so-
metidas a diferentes in-
tervenciones de restau-

ración y acondicionamiento por un
importe de 235.000 euros.

Los trabajos que se están ejecu-
tando en San Miguel han sacado a
la luz diversas pinturas murales, que
datan de distintas épocas y que se
están rehabilitando.

En concreto, se está actuando
sobre las decoraciones pictóricas ha-
lladas en los muros norte, que son
los anexos a la Puerta de la Bendi-
ción, y en el muro sur. Los trabajos
realizados van desde su consolida-
ción y limpieza hasta su reintegra-
ción y protección.

El proyecto también contempla
la limpieza y el pintado en las zonas
donde no existen motivos pictóricos;
la reparación de grietas existentes en

el muro norte, la cabecera y la Ca-
pilla del Pilar así como la eliminación
de humedades en los revestimien-
tos del muro sur.

Además, con las obras también
se están recuperando algunas de las
ventanas que se encontraban par-
cialmente cegadas con el objetivo de
mejorar la iluminación del templo,
y se han renovado los cables y ten-

didos de la instalación eléc-
trica con su posterior sote-
rramiento.

En La Magdalena, el
Ayuntamiento está acome-
tiendo obras de carácter
urgente. El objetivo es re-
parar los desperfectos que
presenta su cubierta, donde
la entrada de agua hacia el
interior perjudica los aca-
bados interiores y puede
dañar los bienes muebles de
su interior.

Así, se está renovando la
cubierta de una parte de la
nave lateral de la iglesia y de
las capillas de Santa Mar-
garita y del Santo Cristo, y
se va a proceder a la lim-
pieza y pintura para mejorar

los acabados de varios paños en el
interior del templo, en particular, de
las bóvedas de la nave de la epístola.

También de urgencia aunque
estas obras acaban de comenzar son
las que se están ejecutando en la cu-
bierta de la zona de la cabecera de
la iglesia del barrio de Cunchillos. Se
renovará, además, la carpintería y se
llevarán a cabo labores de pintura.

OBRAS

Obras en distintas
iglesias de Tarazona

En SanMiguel, La
Magdalena y
Cunchillos se están
invirtiendo 235.000
euros

Beamonte y Arrechea
conocieron las obras de San
Miguel de primera mano.

Una de las restauradoras
trabajando en las pinturas

decorativas.

En la iglesia del barrio de
SanMiguel se ha
mejorado la iluminación
del templo, recuperando
las ventanas que se
encontraban
parcialmente cerradas.



Y
a se han dado los
primeros pasos para
que el Recinto Ferial
pueda reabrir sus
puertas como un

espacio para albergar ferias y para
acoger actividades con usos so-
cioculturales. Acaban de concluir
las obras de la segunda fase y en
el mes de diciembre el Ayunta-
miento adjudicará la tercera.

Los trabajos que se han aco-

OBRAS

E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha concluido las
obras de renovación de

pavimento y servicios en las in-
mediaciones del número 52 de la
avenida de Navarra. La obra, que
ha supuesto una inversión de
71.270,36 euros, se enmarca
dentro de las actuaciones que se
vienen realizando para dignificar
y mejorar la imagen de los acce-
sos a la ciudad, tal y como destacó
el alcalde Luis María Beamonte,
que visitó la zona acompañado del
concejal de Urbanismo, Luis José

Arrechea.
Los trabajos realizados han

consistido en la sustitución del pa-
vimento, mejorando las condi-
ciones de seguridad y funcionali-
dad de la vía, y en la construcción
de una pequeña zona de apar-
camientos.

Además, se ha sustituido una
tubería de abastecimiento de
agua y un tramo de acequia de re-
gadío, y se ha llevado a cabo el so-
terramiento de líneas de distri-
bución eléctricas en la fachada del
bloque de edificios.

El Ayuntamiento
adjudicará la tercera
fase este mes

Se hamejorado la imagen de uno
de los accesos a la ciudad

Renovado el
pavimento y los
servicios en un
tramo de la avenida
de Navarra

Arrechea y
Beamonte, en la

nave 2.

EL objetivo del
Ayuntamiento es
continuar avanzando en
la reforma del
equipamiento.

Reformada una nave del Recinto Ferial
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metido ahora se han realizado en
la nave nº2, donde tras una in-
versión cercana a los 300.000 eu-
ros, se ha cambiado del techo in-
terior y el suelo, saneado los ca-
piteles, pilares y apoyos de cercha
y actuado en los cerra-
mientos y acabados.

Además, se ha reformado el sis-
tema de prevención de incendios,
los alumbrados de los interiores y
los aseos.

El objetivo ahora es poner al
uso públi-

Arrechea y
Beamonte, durante
su visita a la avenida

de Navarra.

co esta nave y continuar avan-
zando en la reforma de este equi-
pamiento que antiguamente for-
mó parte del complejo industrial
de Cipriano Gutiérrez Tapia
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OBRAS

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona está acometien-
do la renovación de las
cubiertas del Teatro Be-
llas Artes para solucionar

los problemas de filtración de agua
y goteras al interior del inmueble.

La obra, que tiene un presu-
puesto de 42.000 euros, se enmarca
dentro de la labor de conservación
y mantenimiento que lleva a cabo el

Consistorio para garantizar a los
usuarios la seguridad necesaria y la
correcta funcionalidad del edificio.

El proyecto contempla la reti-
rada de tejas y la reposición de
otras nuevas fijadas al faldón de las
cubiertas; la sustitución de seis vi-
gas de madera, que se encuentran
con importantes fisuras, por vigas
metálicas de acero, y la limpieza de
las canales.

Continúa así con la labor de conservación y
mantenimiento del inmueble para garantizar su
seguridad y funcionalidad

E l firme de la N-122 a su
paso por Tarazona ya
se encuentra acondi-

cionado después de las obras
que ha acometido la Demar-
cación de Carreteras para re-
novarlo. El Ayuntamiento había
solicitado previamente a Fo-
mento que ejecutara estas ac-
tuaciones.

Exterior del Bellas Artes.

El Ayuntamiento
renueva las cubiertas
del Teatro Bellas Artes

Y
a han finalizado las
obras de renova-
ción de pavimen-
tos y redes en las
calles Iglesia y Larga

del Barrio de Tórtoles que han con-
tado con una inversión de
42.479,35 euros.

En la calle Larga, además de la
pavimentación de la calzada, se

han renovado las redes de abas-
tecimiento y saneamiento debido
a las averías que se registraban en
este tramo.

También en la calle Iglesias, se
han renovado los pavimentos de
acera en la zona exterior de la Igle-
sia de la Asunción con el objetivo
de mejorar la accesibilidad y la es-
tética exterior del templo.

Finalizan las obras
en la calle Iglesia
y Larga

El concejal de Urbanismo,
Luis José Arrechea, en la

calle Larga.

Nuevo aspecto del
firme tras las

ejecución de las
obras.

Acondicionado
el firme de
la Carretera
de Castilla
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E l Ayuntamiento de Tara-
zona ha llevado a cabo ac-
tuaciones de mejora la

Vía Verde del Tarazonica dentro del
término municipal. Los trabajos se
han realizado desde las instala-

ciones de la caseta de la conduc-
ción de gas natural en las proxi-
midades del casco urbano hasta el
cruce con los caminos de Puente-
piedra o Carramalón y el camino
de Pinos.

Se trata de un tramo de unas
tres hectáreas, donde se ha lleva-
do a cabo desbroce de los taludes
y de las superficies invadidas por
matorral y la regularización de los

terrenos. Además, se han planta-
do árboles y se ha instalado mo-
biliario urbano como mesas de pic-
nic y bancos.

“Los trabajos nos han permiti-
do recuperar esta zona que se en-
contraba abandonada e integrar-
la en la vía verde para uso y dis-
frute de sus usuarios”, apuntó el
concejal de Medio Ambiente, José
Luis Martínez de los Reyes.

Obras demejora en la Vía Verde del Tarazonica

E
l Ayuntamiento acaba
de finalizar las obras
en la zona del Queiles
en el entorno del cen-
tro de salud, donde

desde 2012 se han realizado dis-
tintas actuaciones para sanear y
dignificar este espacio.

Las últimas, que han supuesto
una inversión 137.754,41 euros,
han permitido eliminar la maleza
que había crecido en el cauce,
acondicionar un aliviadero en el
azud para evitar la acumulación
de sedimentos, rejuntar las pie-
dras con hormigón para evitar
que la acumulación de maleza, y
ampliar la barandilla en el tramo
de la calleja Rudiana.

La zona presenta en la actuali-

MEDIOAMBIENTE

Las últimas actuaciones
han supuesto una
inversión cercana a los
138.000 euros

Se han regularizado
terrenos e instalado
mesas de picnic y
bancos

Zona del
Queiles en

2015.
Zona del Queiles en 2012.

El concejal visitó la
zona de actuación.

Culmina el acondicionamiento de la zona
del Queiles en el entorno del centro de salud

dad una imagen muy distinta a la
de hace años. En la primera fase,
que contó con un presupuesto de
120.000 euros, se actuó en la
zona situada frente al centro de
salud, donde se amplió la acera y
el muro de contención, se cons-
truyeron escolleras y una baran-

dilla, además de equiparla con
mobiliario urbano y nuevo arbo-
lado.

En la segunda, realizada el año
pasado con una inversión de
56.000 euros, se construyó un
pequeño espacio de recreo, se
creó una zona de césped artificial

y se instalaron jardineras y baran-
dillas de protección y ornato.

Además, en el 2009 la CHE in-
virtió 200.000 euros llevando a
cabo una limpieza exhaustiva del
tramo, sobre todo en la playa y en
el lecho del río, y colocación de
piedras.
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L
os hosteleros de más de
30 bares y restaurantes
de la Comarca de Tara-
zona y el Moncayo pu-
sieron sobre la mesa los

días 14 y 15 de noviembre todos los
encantos de la buena gastronomía
de la comarca y el público respon-
dió a la llamada.

Las IV Jornadas Gastronómicas
"De tapeo con los Bécquer" se han
consolidado como una de las citas
gastronómicas del otoño. Y es
que han contado con un amplio se-
guimiento en bares y restaurantes
y también en todas las actividades
programadas: visitas, teatralizacio-
nes y degustaciones ofrecidas en
museos y obradores artesanos,
además de las ofertas especiales de
algunos alojamientos y diversos co-
mercios.

Este año y como novedad se di-
señaron tres rutas con sabor para re-
correr la zona (Añón-Alcalá-Vera-
Trasmoz-Tarazona; Tarazona-Torre-
llas-Los Fayos-Santa Cruz de Mon-
cayo y Tarazona-Grisel-San Martín
de la Virgen de Moncayo-Lituénigo-
Litago-Trasmoz).

Así las jornadas se han despedi-

los mejores productos de la comar-
ca de Tarazona y el Moncayo e ins-
pirados en las rimas y leyendas de
los hermanos Bécquer, todo un ho-

menaje a estos artistas que crearon
algunas de sus más famosas obras
desde tierras del Moncayo.

Esta actividad fue impulsada
por el Plan de Competitividad Tu-
rística de la Comarca con la impli-
cación del Ayuntamiento de Tara-
zona. También colaboraron la De-
nominación de Origen Aceite Sie-
rra del Moncayo, la Ruta de la Gar-

nacha, la Asociación de Comer-
ciantes de Tarazona, la Asociación
de Casas Rurales del Moncayo y la
Diputación de Zaragoza.

COMARCA

Los Bécquer inspiran la
gastronomía de la Comarca

Las IV Jornadas "De
tapeo con los Bécquer"
se consolidan como
una de las citas
gastronómicas del
otoño

El público disfrutó de las
actividades programadas
como ésta de Veruela.

Uno de los
productos que
se degustó fue
el aceite.

L as jornadas de El retorno de Sefarad se cele-
braron en Tarazona los días 6 y 7 de noviem-
bre con diferentes actividades. El público pudo

rememorar el pasado judío de la ciudad a través de los
cincos sentidos. Hubo talleres de cocina, de modela-
do creativo, de papiroflexia, conciertos, cuentos y una
conferencia olfativa.

El pasado judío de
Tarazona se descubre
con los sentidos

Taller de
papiroflexia
para niños.

do un año más dejando muy buen
sabor de boca entre los asistentes.
Y no podía ser para menos con más
de 50 tapas y menús cocinados con



� 9Noviembre 2015

COMARCA

L
a Comarca de Tarazona
ha finalizado su Plan de
Competitividad Turística,
a través del cual se han
invertido 2,1 millones de

euros en los últimos cuatro años
para impulsar el turismo en la zona.
La inversión realizada ha permitido
desarrollar unas 70 actuaciones en
los municipios que la integran.

La consejera comarcal de Turis-
mo, Waldesca Navarro, ha desta-

fesionales del sector.
Una de los proyectos ejecutados

es la restauración de la mezquita de
Tórtoles, que data del siglo XV y
donde se ha actuado, entre otros
elementos, en el mihrab y en el re-
tablo pintado al fresco, además de
en su exterior.

Dentro del Plan, destaca el acon-
dicionamiento de senderos, su se-
ñalización y la edición de una guía;
la puesta en valor del pozo de Los
Aines, con el acondicionamiento de
sus accesos, mejora y seguridad;
también la actualización de los es-
pacios museísticos de la Comarca
como el Museo de la Cerámica de
Santa Cruz, Museo del Labrador de
Lituénigo y Museo del Agua de Ma-
lón, y los trabajos de accesibilidad y
adecuación Cueva del Caco en Los
Fayos, entre otros.

En el apartado tecnológico, des-
taca la puesta en marcha de una vi-
sita virtual a la Catedral en 360º; la
APP de Turismo en Familia; el des-
arrollo del Sistema de Información
Turística (SIT) Visor Interactivo y la

U n centenar de personas han podido conocer de primera mano
algunas de las actuaciones realizadas dentro del Plan de Com-
petitividad Turística en dos visitas guiadas organizadas por la

Comarca de Tarazona y el Moncayo. La iniciativa, bajo el título Boca
a Boca, pretendía, como su propio nombre indica, que los ciudada-
nos conocieran las acciones que se han llevado a cabo y pudieran tras-
ladarla a sus familiares y amigos para animarse a visitarla. Duran-
te el recorrido, los participantes pudieron conocer el Pozo de los
Aines en Grisel, la Cueva de Caco en los Fayos y la Oruña, entre
otros. Tal ha sido la buena acogida que desde la Comarca preten-
den repetir estas salidas.

Éxito en el programa
“De boca a boca”

Un
momento de
la visita en la
Oruña.

Ha finalizado el Plan de Competitividad Turística
que durante cuatro años ha permitido realizar
unas 70 actuaciones

La Comarca
invierte 2,1
millones de euros
para impulsar
el turismo

cado que uno de los objetivos del
plan es “hacer del sector servicios
uno de los pilares de la economía co-
marcal” y conseguir que el turista vi-
site la Comarca durante más de un
día. Las actuaciones que se han lle-
vado a cabo comprenden desde la
puesta en valor de distintos espacios
naturales y museísticos y la progra-
mación de actividades hasta el des-
arrollo de aplicaciones tecnológicas
y acciones formativas para los pro-

El Plan de
Competitividad ha
actuado en la
Mezquita de
Tórtoles.

“El objetivo del Plan ha
sido hacer del sector
servicios uno de los
pilares de la economía
comarcal”, destaca
Waldesca Navarro.

creación y puesta en marcha de una
web específica y central de reservas
de los establecimientos hoteleros y
turísticos de la Comarca.

Otras acciones realizadas han
sido la señalización de la Judería; la
creación de la Ruta de Paco Martí-
nez Soria en Tarazona y la organi-
zación de las Jornadas de Retorno
de Sefarad o las gastronómicas
bajo el nombre “De Tapeo con los
Bécquer”.

Para Navarro, las actuaciones
ejecutadas en estos cuatro años son
un punto de partida para seguir im-
pulsando el sector turístico, “uno de
los más importantes” de la Co-
marca.
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EDUCACIÓN

E lCentro Público de Educaciónde
Personas Adultas "El Pósito"
mantiene el plazo abierto para matri-

cularse en algunas de las enseñanzas que imparte
como Formación Inicial I y II, Español como Len-
gua Nueva y los Cursos Mentor a Distancia y en
enero, del 11 al 21, abrirá el plazo de admisión
para 2º y 4º de Educación Secundaria para Per-
sonas Adultas y para las Competencias Clave N-
2 para cursar certificados de profesionalidad.

Este curso ya hay 420 alumnos matriculados
y la novedad de la oferta formativa reside en los
cursos de conversación que imparten Inglés Bá-
sico y Avanzado, Español Avanzado y Compe-
tencias Clave N-2 de Francés.

La directora de este centro, Olga Muñoz, des-
taca la necesidad de este tipo de centros para fa-
vorecer la inserción de la población al mercado
laboral. “Muchos adultos sin formación se en-
cuentran en la imposibilidad de sacar a adelan-
te a sus familias por no tener la formación ne-
cesaria para acceder a un puesto de trabajo. El
Centro de Adultos ofrece una posibilidad a estas
personas ofreciendo una vía de acceso al mun-
do laboral”, asegura.

Los idiomas, la música y la educación para adultos completan la oferta formativa de Tarazona, que
cuenta con tres centros públicos donde se imparten estos estudios. Este año, sonmás de 1.000

alumnos los que cursan alguna de estas enseñanzas

Unmillar de alumnos cursan en Tarazona
idiomas, música y educación para adultos

Los antiguos alumnos del Instituto Técnico
Laboral “Jesús Rubio”, ahora Instituto
Tubalcaín, volvieron a reunirse tal y como
hacen cada dos años. En esta ocasión,
participaron 45 personas, entre estudiantes de
distintos cursos y algún ex profesor del centro.

Reunión de antiguos
alumnos del Instituto
Técnico Laboral
“Jesús Rubio”

L aEscuelaOficial de Idiomas ha ini-
ciado el curso con 375 estudiantes. La
enseñanza de inglés sigue siendo la que

atrae a la mayoría de los alumnos, con 286 ins-
critos, seguida de francés, con 66, y de alemán,
41. “A diferencia de los dos últimos cursos, en
que el número de alumnos aumentó considera-
blemente, para este curso contamos con unos da-
tos de matrícula inferiores, pero similares a los de
años anteriores. A fecha de hoy todavía quedan
plazas vacantes en todos los grupos e idiomas,
si bien las matrículas se completarán con la de los
alumnos libres que realizarán en mayo de 2016”,
explica su director en Tarazona, Fernando Liso.

Durante este año se imparte también el cur-
so específico “Iniciación al nivel B1 de inglés” para
aquellos que tenga nivel A2 en inglés. Tiene una
duración total de 80 horas, distribuidas de mar-
tes a jueves, a razón de una hora diaria de cla-
se. Asimismo, a lo largo de todo el curso se pro-
gramarán -en el marco de las Jornadas cultura-
les de la Escuela- diferentes actividades relacio-
nadas con los idiomas como conferencias, juegos,
concursos y visionado de películas en versión ori-
ginal, etc.

E l Conservatorio Profesional de
Músicade Tarazona cuenta este cur-
so escolar con 229 alumnos, de los que

116 cursan enseñanzas elementales y 113 pro-
fesionales. El centro ofrece una docena de dis-
ciplinas que son impartidas por 26 profesores. Las
enseñanzas más demandadas entre los que se ini-
cian son percusión, piano, violín y guitarra, tal y
como confirma el director del Conservatorio, Mi-
guel Ángel Lagranja, quien recomienda a los pa-
dres que sus hijos comiencen con 8 u 9 años.

El Conserva-
torio cumple su
25 aniversario y
para celebrarlo
ha programado
durante todo el
curso escolar
una serie de ac-
tividades en las
que participarán
también exa-
lumnos que es-
tán en activo.
Como novedad,
habrá un intercambio con el Conservatorio de Ta-
razona. Sus alumnos visitarán Tarazona en mar-
zo y ofrecerán un concierto en el Teatro Bellas Ar-
tes. En sus bodas de plata, el director hace ba-
lance de la andadura del centro. “En sus inicios
había menos alumnos y profesores y en los últi-
mos años se ha incrementado el número de alum-
nos, muchos son profesionales y están con or-
questas europeas. Además, la ciudad se ha en-
riquecido y este conservatorio es una referencia
para Tarazona, la Comarca y los alrededores como
Navarra y Soria”, destaca.

Alumnos en una de
las clases de la EOI.

Alumnos en un
concierto.

“El Pósito” mantiene
la matrícula abierta
para algunas de sus
enseñanzas.
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U
n recorrido por la
industrialización de
Tarazona desde el
siglo XIX hasta
1950. Ésa fue la pro-

puesta de la Fundación Tarazona
Monumental que durante el mes de
noviembre organizó la exposición
“Made in Tarazona” en el Espacio
Cultural San Atilano.

En ella pudo contemplarse más
de un centenar de piezas pertene-
cientes a 42 empresas, entre las que
había documentos, fotografías, he-
rramientas, máquinas, productos,
envases... Desde una interesante co-
lección de cajas de cerillas a los pre-
mios internacionales obtenidos por
las fosforeras implantadas en Tara-
zona desde el siglo XIX, pasando por
la maquinaria suiza de las industrias
harineras.

La exposición se organizó con
motivo de la Celebración de Año
Europeo del Patrimonio Industrial y
Técnico con la colaboración del
Ayuntamiento y la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de Za-
ragoza. La Fundación Gutiérrez Ta-
pia, Faurecia, Andamios Tendo,
Aragonesa de Componentes Pasi-
vos, Hormigones Cabello, Javier
Martínez Durán, S.L. y la Obra So-
cial de IberCaja patrocinaron la

misma. El presidente de la FTM,
Agustín García-Inda, explicó que
esta iniciativa responde al compro-
miso de la Fundación por conservar
el patrimonio de Tarazona, ponien-
do en valor el patrimonio industrial
de la ciudad que es “poco conoci-

do y valorado”.
Asimismo, agradeció a las em-

presas patrocinadoras el que hayan
hecho posible esta muestra, y a los
turiasonenses “su sensibilidad a la
hora de conservar los bienes indus-
triales. El recuerdo y la nostalgia les
ha hecho guardarlos en sus hoga-
res y hoy, en una ocasión excep-
cional, podemos disfrutarlos to-
dos”.

En este sentido, el gerente Julio
Zaldívar incidió en “la respuesta de
los ciudadanos al llamamiento que
se hizo tanto para la localización de
los bienes como para compartir sus
experiencias y recuerdos sobre las in-
dustrias desaparecidas y componer

una historia que no estaba escrita
hasta ahora”.

De hecho y como signo de agra-
decimiento, en el acto de inaugu-
ración se hizo entrega de un diplo-
ma a los ciudadanos que han cedi-
do sus piezas para confeccionar esta
exposición.

La técnico de la Fundación Lola
Zueco, encargada del trabajo de do-
cumentación, señaló que la mues-
tra es una vuelta a la Tarazona del
siglo XIX hasta la segunda mitad del
siglo XX. “Era ciudad muy diferen-
te a la que se conoce ahora con una
sociedad, un urbanismo y una eco-
nomía en transformación por los
avances técnicos y el despegue in-
dustrial”, comentó.

Por su parte, el primer teniente
de alcalde Luis José Arrechea des-
tacó que esta iniciativa sirve para
“rescatar del olvido nuestro pasado,
reivindicar nuestra historia y acercarla
a las generaciones más jóvenes”, al
mismo tiempo que se refirió al
“rico legado de patrimonio indus-
trial con el que cuenta la ciudad y
que merece la pena conservar, pro-
teger y ponerlo en valor”.

La muestra coincidió con el arran-
que de las I Jornadas de Patrimonio
Industrial en las que turiasonenses y
visitantes conocieron, a través de
conferencias y visitas guiadas, las
huellas que éste ha dejado en la ciu-
dad a lo largo de la historia.

PATRIMONIO

Uno de los
momentos de la
inauguración de
la muestra.

La muestra exhibió
un centenar de objetos,
entre los que había
maquinaria suiza de
las industrias harineras
de la ciudad.

Reencuentro con el pasado
industrial de Tarazona

La FTM organizó durante el mes de noviembre una exposición en la que se
pudo recorrer la historia de la industrialización en la ciudad

La FTM reconoció a los
ciudadanos que cedieron sus
piezas para confeccionar esta

exposición.
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CULTURA

L
a película Bendita Cala-
midad, dirigida por el ci-
neasta Gaiska Urresti y
rodada en localizacio-
nes de Tarazona y el

Moncayo, ha presentado 22 can-
didaturas a los premios Goya. Todo
el equipo tiene marcado en el ca-

lendario el próximo 14 de diciem-
bre, día en el que la Academia de
Cine anunciará cuántas de esas
candidaturas acaban en nomina-
ción.

El filme, que se estrenó el pa-
sado 30 octubre en los cines ara-
goneses, está siendo un éxito en ta-
quilla. En Tarazona, las proyeccio-
nes registraron un total de 2.487
espectadores e incluso se amplia-
ron las sesiones.

El próximo 14 de
diciembre se conocerán
las nominaciones

La gran final se disputó el pasado 15 de octubre con 48 finalistas

El equipo de la
película en su estreno

en Tarazona.

Bendita Calamidad
presenta 22 candidaturas
a los Goya

E
l Teatro Bellas Artes acogió
el pasado 15 de noviembre
la gran final del XX Certa-
men Nacional Infantil y
Juvenil de Jota Aragonesa

Cantada y Bailada “Saturnino Do-
mínguez Ruiz” de la Ciudad de Tara-
zona en la que participaron 48 finalistas
(12 parejas de baile y 24 solistas).

La concejal de Cultura, Waldesca
Navarro, y el concejal de Festejos, Ju-
lio Gracia, hicieron entrega de los ga-
lardones en las modalidades de can-
to y baile para las categorías de ben-
jamín, infantil y juvenil.

El certamen, al que concurrieron un
total de 118 personas, está organiza-
do por la Asociación Cultural Cachi-
rulo-Tarazona con la colaboración del
Ayuntamiento.

El Certamen de Jota “Saturnino Domínguez
Ruiz” ya tiene ganadores

CANTO
� Benjamines (Modalidad femenina):
2º Premio y Diploma: Sandra Saéz Bayo
1º Premio y Diploma: Keila Jiménez Aquilué

� Benjamines (Modalidad masculina):
2º Premio y Diploma: Joel Artigas Sánchez
1º Premio y Diploma: Javier Malón Artús

� Infantiles (Modalidad femenina):
2º Premio y Diploma: Inés Español García
1º Premio y Diploma: Elisa Huerva Asesio

� Infantiles (Modalidad masculina):
2º Premio y Diploma: Marcos Azuara Gracia
1º Premio y Diploma: Juanjo Bona Arregui

� Juveniles (Modalidad femenina):
2º Premio y Diploma: Almudena Bondía Borraz
1º Premio y Diploma: Ana Pilar Lorente Sancho

� Juveniles (Modalidad masculina):
2º Premio y Diploma: Daniel Alegre López
1º Premio y Diploma: Samuel Navarro Díez

LOS GANADORES

BAILE
� Benjamines

2º Premio y Diploma: Marcos Martínez
Calzada- Sandra Sáez Bayo
1º Premio y Diploma: Jaime Mandar
Jiménez-Keila Jiménez Aquilué

� Infantiles

2º Premio y Diploma: Alfonso Ortigosa
Araque- Iris Gracia Oliete
1º Premio y Diploma: Marcos Ramos
Montero- Leyre Cortés Ortiz

� Juveniles

2º Premio y Diploma: Francisco Gutiérrez
Lou- Lucía Bespín Moliner
1º Premio y Diploma: David Pérez Herrer-
Paula Allueva Láinez

Foto de familia de
los ganadores del
certamen.
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Lleva desde muy pequeño uni-
do a lamúsica. ¿Sabía que iba a
dedicarse a esto?

Quizá no tenía claro que me de-
dicaría a la música pero sí veía que
no me gustaba otra cosa. De joven
en las charlas de orientación labo-
ral me salía músico y todos me de-
cían que estaba muy bien para mi
tiempo libre, pero que me buscara
un trabajo. Entonces estaba de
moda la construcción y me reco-
mendaban eso. Ahora estoy muy
contento de no cometer ese error.
La gente tiene que hacer lo que le
gusta y tener en cuenta sus sueños,
de esta forma es más sencillo estar
en lo cierto y por lo tanto ser feliz.
Tras su paso por Operación

Triunfo, se trasladó a Madrid...
¿Qué le llevó a hacerlo?

Tenía 21 años y había interrum-
pido mis estudios de Grado Supe-
rior y mis estudios en el Conserva-
torio de Tarazona. Además de todo
esto, sufría una falta de identidad y
de personalidad por mi temprana
edad y se acentuaba más con esa
fama momentánea del programa.
Había que empezar de cero y Ma-
drid era la cuna de todas las can-
ciones que me habían marcado. No
lo pensé y me vine. Recuerdo que el
primer día pasé horas con el coche
dando vueltas perdido de madru-
gada. Al bajar se me rompió una
bolsa de naranjas y se perdieron ca-
lle abajo. Rompí a llorar. ¡Buen ini-
cio! No fueron tiempos fáciles y más
cuando eres tan inexperto en todo.
Ha sacado un disco en solita-

rio y uno de sus proyectos re-
cientes es Inuit, ungrupodel que
es cantante y guitarrista y que
acaba de publicar un EP de cin-
co temas. ¿A qué suena Corre
Despacio?

“Correr Despacio” suena a nos-
otros. Un cuarteto de amigos y
músicos de profesión que disfruta-

mos haciendo música. Muy sa-
tisfecho con el trabajo ya que
creo que plasma el momento
actual. Que la gente escuche
y opine. Estoy feliz de tener
tantas canciones editadas tal y
como está la industria. Me di-
jeron que todo esto era im-
posible muchas veces y, a pe-
sar de eso, lo estoy haciendo.
¿Es el título todaunade-

claración de intenciones de
cómo hay quemoverse en
el mundo de la música?

¡Sin duda! La constancia es
una virtud y no todo el mun-
do la tiene. Me gusta pensar
que el tiempo premia a los
constantes y descubre a los
mentirosos. Por todo esto creo
que es importante ser cohe-
rente con lo que uno hace en
la vida. Solo se puede ser bri-
llante haciendo lo que realmente
amas y deseas hacer. “Correr Des-
pacio” es un “vísteme despacio que
tengo prisa”. Trabaja duro y no de-
caigas que la suerte te llegará. Lo
bueno es que si no llega no impor-
ta porque uno está trabajando en lo
que más desea y es feliz igualmen-
te.
Además, ha compuesto las

canciones, ¿cómo es ese proce-
so?

Componer es una terapia. Es una
forma de dejar un “cachito” de tu
interior en este mundo para siem-
pre. No tengo hábitos ni rituales para
componer, ni es algo que domine re-
almente. Simplemente ocurre al-
gunas veces y cuando pasa es ma-
ravilloso. Soy un mero espectador de
mi faceta como compositor.
¿Dónde encuentra la inspira-

ción?
Simplemente viviendo. Cuando

me comunico tal y como yo soy es
cuando los resultados funcionan. Es
sencillamente complejo, tan com-

comopezenel agua

plejo como escucharse en silencio.
Además, está inmerso en el

musical “Un cuento del espacio”
que puede verse en el pequeño
teatroGranVía deMadrid. ¿Qué
ingredientes tiene este espec-
táculo?

Tengo la suerte de pertenecer a

varios proyectos y con la
suma de todos llenar la ne-
vera todos los meses. “Un
cuento del espacio” es un
musical familiar. Música en
directo y un espectáculo
para los más pequeños. Con
Bernardo (The Refrescos -
Aquí no hay playa) nos he-
mos embarcado en este pro-
yecto y es algo estupendo es-
tar en la Gran Vía de Madrid.
Además de ser productor y
director musical del espec-
táculo, estoy conociendo mi
faceta como actor. Los aplau-
sos suenan diferentes en un
concierto que en un teatro.
¡Son más adictivos si cabe!
Hacer soñar y reír a los niños
es de las cosas más bonitas
que he hecho nunca. Reco-
miendo el espectáculo ya

que hay un equipo excepcional tra-
bajando en él.
¿Qué planes de futuro tiene?
Seguir trabajando, aprendiendo,

creciendo y gastando mi vida en ha-
cer lo que más me gusta. Y llegar
poco a poco a los oídos de más gen-
te con mis canciones.

La música siempre ha estadomuy
presente en la vida del turiasonenseMario
Martínez Pérez. A sus 31 años, lleva diez
residiendo enMadrid, donde tiene varios
proyectos artísticos enmarcha

MARIO
MARTÍNEZ PÉREZ
ARTISTA

“La gente tiene que hacer lo que le gusta
y tener en cuenta sus sueños”

Mario Martínez se
encuentra inmerso
en varios proyectos
musicales.
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SOCIEDAD

L
a Guardia Civil localizó el
pasado 13 de noviembre
a María Luisa Santa Ce-
cilia en buen estado de
salud después de que

ésta hubiera desaparecido la tarde
anterior.

Fue un helicóptero de la Unidad
Aérea de la Guardia Civil de Logro-
ño, en el que iban efectivos del Equi-
po de Rescate e Intervención en
Montaña de Tarazona, el que la lo-
calizó al mediodía en un paraje
cercano a la escombrera.

La mujer, de 84 años y con alz-
héimer, fue trasladada a la explana-
da del cementerio, lugar donde se
había instalado el puesto de mando

Desaparición
Al parecer, la mujer
había salido a dar un
paseo y no regresó a
casa. Fue vista por
por última vez a las
17.45 horas del jue-
ves en un camino a
un kilómetro de dis-
tancia de Tarazona, y
a las 20.00 la Guar-
dia Civil de Tarazona
recibió la denuncia
de su desaparición.
Tras conocer los he-
chos se estableció un
dispositivo de bús-
queda por los cami-
nos y parajes próxi-
mos a la ciudad en el
que participaron
Guardia Civil, Bom-
beros de la DPZ, el
equipo de Rescate e

Intervención en Montaña de Ta-
razona, el Seprona, Servicio Ci-
nológico, Policía Local, Agentes Fo-
restales del Ayuntamiento y vo-
luntarios.

las entidades y vecinos que colabo-
raron en las batidas que tuvieron lu-
gar durante esas “interminables” ho-
ras hasta que se consiguió su loca-
lización.

María Luisa Santa
Cecilia, vecina de
Tarazona y de 84 años,
fue localizada en buen
estado y enmenos de
24 horas de haber
desaparecido cuando
había salido a dar un
paseo

Santa Cecilia, en el helicóptero,
a su llegada al puesto de
mando. Foto: Guardia Civil.

Minuto de
silencio en señal
de duelo por los
atentados.

Rescate con final feliz

M iembros de la corporación
municipal, trabajadores del
Ayuntamiento y algunos ve-

cinos participaron en el minuto de silen-
cio convocado por el Consistorio turiaso-
nense en señal de duelo por los atentados
ocurridos en París el pasado 13 de no-
viembre y que se cobraron la vida de más

de un centenar de personas y dejaron nu-
merosos heridos.

Además, todos los grupos políticos
que conforman el Ayuntamiento expre-
saron su profunda condena y repulsa por
los atentados y manifestaron sus condo-
lencias, su apoyo y su solidaridad al pue-
blo francés, uniéndose a su dolor.

del operativo de búsqueda, y pos-
teriormente al centro de salud para
someterse a una revisión médica.

En un comunicado, la familia
muestra su agradecimiento a todas

El Ayuntamiento
de Tarazona
se une al dolor
de Francia



C inco millones y medio de cupones de la ONCE lleva-
ron por toda España la belleza del Parque Natural del
Moncayo que el pasado día 15 de noviembre estu-

vo dedicado a él dentro de la serie que la organización dedi-
cada a estos entornos naturales.

Declarado parque natural en 1998, el del Moncayo tie-
ne un gran valor ecológico. Su vegetación cambia según la
altura y se pueden encontrar encinas y pinar silvestre. El ha-
yedo se sitúa entre los 1.200 y 1.650 metros; y el pino ne-
gro hasta los 2.000 metros. Corzo, jabalí, zorro, águila real,
buitre leonado o azor son algunas de las especies que se pue-

den ver en este entorno.

T arazona se sumó a la conmemoración del quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con el recital poéti-
co y musical “Vuelve Teresa” que tuvo lugar el pasado 31 de

octubre en el Teatro Bellas Artes. La periodista Paloma Gómez Borre-
ro fue la encargada de recitar los poemas de la santa abulense, acom-
pañada por el barítono Luis Santana y Antonio López al piano que in-
terpretaron piezas de Francisco Palazón, Frederic Monpou y Miquel Or-
tega, entre otros.

SOCIEDAD

Cita con las dos ruedas Desfile nocturno de
luminarias.

Imagen de la actuación.

T arazona celebró el pasado 7 de noviembre la festividad de su
patrona, la Virgen del Río, con una misa a la que acudieron
numerosos vecinos y miembros de la corporación municipal.

La Coral Turiasonense también participó en la celebración.

Celebración de la virgen del Río

Misa en honor a la
Virgen del Río.
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ElMoncayo,
en el cupón de la ONCE

El Moncayo, protagonista
del cupón de la ONCE del 15 de noviembre.

C entenares de personas volvieron a reunirse
en “La Cipotegato”, la concentración
motera organizada por la Asociación Mo-

tera Las Ratas del Queiles y que cada año reúne a
más participantes, tal y como constata Benjamín La-
hita, uno de los miembros de la junta. “Es un éxi-
to, viene gente de toda España y desde hace dos
años de Alemania”, comenta. En esta edición, la
doce, el tiempo acompañó y fueron unas 400 per-
sonas las que participaron en una ruta por el Mon-
cayo, uno de los destinos preferidos de los mote-
ros, y el almuerzo. También hubo desfile de lumi-
narias y visita guiada. “El objetivo principal es dar
a conocer Tarazona y la Comarca y los que vienen,
repiten”, apunta Lahita.

PalomaGómez Borrero
homenajea a Santa Teresa



16 � Noviembre 2015

T arazona se concentró el pasa-
do 25 de noviembre para mos-
trar su condena a la violencia

de género. El acto, al que acudieron nu-
merosos vecinos, fue convocado por la
Asociación de Mujeres Progresistas 1º
de Octubre de la Comarca de Tarazo-
na y Moncayo, con motivo del Día In-
ternacional contra la Violencia de Gé-
nero.

Se colocaron velas y los nombres de
las 48 mujeres asesinadas este año por
violencia de género, a las que se recordó
también con un minuto de silencio.

Tarazona,
contra la violencia
de género

Numerosos vecinos
participaron en la
concentración.

L a ACT ya conoce a la ganado-
ra del sorteo de 6.000 euros
entre sus clientes. La turiaso-

nense Marina Quintana tiene el bole-
to con el número 3.208, ganador del
Sorteo de la Lotería Nacional del 21 de
noviembre. La ganadora, que obtuvo
el boleto ganador en la compra diaria
realizada en el supermercado Todo-
Todo, se mostró feliz con el premio con
el que comprará “cosas que necesita
la familia como un lavavajillas o un or-
denador para la hija,” pero también

“algún capricho como ropa, sobre
todo, para ella”. También alimentación
y regalos para estas Navidades que se-
rán “especiales”. No es la primera vez
que esta cadena de supermercados ori-
ginaria de Tarazona da suerte, ya que
ha repartido dos primeros premios y un
segundo.

El segundo premio de esta edición
ha sido para Ángel Zueco, con el nú-
mero 55.516 repartido por Torres
Moda Hombre, al que le corresponden
300 euros para compras.

MarinaQuintana gana los 6.000
euros para compras de ACT

SOCIEDAD

La directora de SER
Tarazona en una
entrevista con el
alcalde.

L a emisora de radio decana
de la ciudad, 40 Principales
/ SER Tarazona cumplió el

pasado 1 de noviembre 25 años
desde sus primeras emisiones en
noviembre de 1990. Una efe-
méride que celebrará con dife-
rentes actos a lo largo de los pró-
ximos meses.

La emisora afronta sus bodas
de plata con la misma ilusión de
los inicios y con el objetivo de “se-
guir siendo la radio de referencia
de la comarca y ampliar la pro-
gramación local”. Como hiciera
desde sus inicios, la programación
musical de los 40 Principales se
completa con el informativo local
Hora 14 Tarazona, en el que se

vuelca la actualidad de la co-
marca.

La emisora cierra un año en
que se ha empleado a fondo en
la organización de eventos que
han contribuido a dinamizar la ac-
tividad musical y cultural de la ciu-
dad, con citas como Tarazona 40
Pop, SER Empresarios, El Puche-
ro del Moncayo, Especial Elec-
ciones SER Tarazona, Hoy por Hoy
especial Cipotegato, SER Depor-
tivos Tarazona, En Femenino pue-
de SER, Máxima Wild Life, Car-
tas a los Reyes Magos, La Venta-
na del Profesional o la Guía de Le-
yendas del Moncayo que suena
durante estos meses de noviem-
bre y diciembre a nivel regional.

El gerente del
establecimiento
junto con la
ganadora y la
gerente de la ACT.

40 Principales /SER Tarazona
cumple 25 años
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deportes

E l Club Ciclista Turiaso cele-
bró el pasado 8 de no-
viembre su primer Día del

Socio, una jornada de convivencia
para disfrutar de su deporte favori-
to. El día comenzó temprano con

una ruta de 20 kilómetros en la que
participaron 60 ciclistas. Después,
hubo una Cronoescalada en la
Cuesta de Bayona, en la que Pedro
Inúñez marcó el mejor tiempo, con
1 minuto y 45 segundos, seguido

de David García, con 1 minuto y 56
segundos, y Jorge Morales que
hizo 1 minuto y 58 segundos.

Los socios y sus acompañantes
disfrutaron con un almuerzo para re-
poner fuerzas para la última prue-

El Club Ciclista Turiaso
celebra el primer Día del Socio

L os turiasonenses Cristian
Sánchez y Alberto Bona re-
presentarán a Aragón en el

Campeonato de España que se
disputará en Murcia del 2 al 4 de
septiembre de 2016. Los dos pes-
cadores de agua dulce, que perte-
nece a la Sociedad de Pesca de Ta-
razona, participaron el pasado mes
de octubre en Binéfar en el cam-
peonato clasificatorio, consiguien-
do dos terceros puestos. Sánchez lo
hizo en la categoría U-23 y Bona en
la U-18.

Dos
turiasonenses
competirán en
el Campeonato
de España de
Pesca

ba, consistente en una gymkana.
Darina Martínez resultó vencedo-
ra con un tiempo de 17 segundos
sin sumar ningún fallo, seguida
muy de cerca de Sergio García con
un tiempo de 18 segundos y sin
fallos, e Iker Vázquez con un
tiempo de 21 segundos sin sumar
tampoco ningún fallo. El broche fi-
nal a la jornada se puso con una
comida de hermandad a base de
paella.

Foto de familia
de los socios del
Club Turiaso.

Cristian Sánchez
en foto de
archivo.

Santas en un
momento de la
competición.

E l ciclista paralímpico Eduar-
do Santas sigue cose-
chando triunfos. En esta

ocasión fue en la 2º prueba de la
Copa de Europa de Ciclismo en Pis-
ta disputada a mitad de noviembre
en Manchester y a la que acudió
convocado por la selección espa-

ñola con el objetivo de seguir su-
mando puntos para los Juegos
Olímpicos de Río.

Aún encontrándose en plena
preparación invernal y sin haber
montado aun en la bici de pista,
Santas consiguió la medalla de oro
en la prueba de persecución, pla-

ta en las pruebas de velocidad por
equipos y kilómetro salida parada,
y una cuarta plaza en la prueba de
Scratch. Sin duda estos resultados
son un espaldarazo al trabajo del
ciclista que ya tiene su máximo ob-
jetivo en formar parte del equipo
español en los juegos de Río 2016.

Más triunfos para Eduardo Santas
El paralímpico consiguió unamedalla de oro y dos de plata
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deportes

E l Baloncesto Tarazona acu-
muló una victoria cómoda
en casa por 58 a 21 contra

Pedro Comas, situado en los últimos
puestos de la clasificación.

El equipo local comenzó la tem-
porada con una derrota extraña con-
tra CB Estebro en casa, seguido de
sendas victorias a XV Basket y Ma-
llén, y siendo derrotados en Alagón
con un equipo con muchas bajas.

A la espera de jugar contra los lí-
deres del grupo (Halcones) para ce-
rrar la primera ronda, el equipo hace

un balance “muy muy positivo” de
este inicio de temporada. Por un
lado, disponen de un equipo joven
con más del 85% de gente turia-
sonense, algunos de ellos como
Miguel Esteban y Santi Albericio
no habían jugado nunca contra
equipos sénior. Los más jóvenes es-
tán jugando minutos de mucha
calidad, acumulando minutos y
sensaciones para dar su mejor
juego a final de temporada, ya que
no solo juegan, sino que son pro-
tagonistas.

Por otro lado, los jugadores
más veteranos, los históricamen-
te más anotadores, Rubén Domín-
guez y Enrique Acosta, están in-
corporándose poco a poco de sus le-
siones y preparándose para ir in-
corporando su mejor juego. Ade-
más, han recuperado jugadores de

calidad que llevaban un tiempo sin
pisar las canchas como Adolfo Úcar
y Cristian Hueso. Jugadores de raza
como Alberto Val, Alberto Parra,
Dani Zueco y David Fraile están apor-
tando solidez, puntos, defensa y tra-
bajo duro, Pedro Cid está aportan-
do inteligencia emocional y balon-
cestística al grupo como entrenador,
sacrificando sus minutos de tirador
por encontrar el equilibrio entre lo
que tienen que ser ahora y lo que
quieren ser a final de temporada. La
afición cada vez es mayor y mejor y
los partidos cada vez tienen más rui-
do, aplausos y ánimo, tan impor-
tante en los partidos de casa.

El Baloncesto Tarazona está cen-
trado en sus objetivos de llegar a Pla-
yoff y entrar en la final que les da-
ría acceso a la segunda autonómi-
ca.

BALONCESTO
Cómoda victoria del Baloncesto
Tarazona ante el Pedro Comas

La Peña Zaragocista
Moncayo premia
a Diego Rico

E l Club de Patinaje Turia-
so organizó un año más
las pruebas test de este

deporte, que reunió a jóvenes
patinadores de todo Aragón los
días 14 y 15 de noviembre. Los
turiasonenses que participaron se
mostraron muy satisfechos de los
resultados obtenidos.

L a I Carrera de Mushing
“Tierras del Moncayo”,
que se celebró los días 14

y 15 de noviembre, reunió a 112
participantes de distintos puntos
de la geografía española. La
prueba decidía el campeonato de
Aragón y era puntuable para la
Copa de España.

El circuito se desarrolló por
los caminos circundantes al em-
balse de Santa Ana y fue orga-
nizada por la Asociación Mus-
hing Moncayo en colaboración
con la Comarca de Tarazona y el
Moncayo y el Ayuntamiento de
Tarazona.

El turiasonense Héctor Ji-
ménez estuvo al frente de la or-
ganización de esta primera edi-
ción que ha llevado casi un año
de preparativos y trabajo. Ade-
más, Jiménez participó en la
prueba y se proclamó campeón
de Aragón.

Primera
Carrera de
Mushing
“Tierras del
Moncayo”

Pruebas test
de patinaje

E l jugador del Real Zaragoza
Diego Rico fue reconocido
con el trofeo Cipotegato de

la Peña Zaragocista Moncayo en un
acto que se celebró el pasado 19 de
noviembre en Tarazona. El futbolista,
que firmó autógrafos a los numero-
sos aficionados que se congregaron
en el Centro Municipal de Mayores,
confió en que el equipo consiga este
año subir a la Primera División.

La Peña Zaragocista Moncayo ha
renovado su junta directiva y entre sus
actividades destaca la organización de
un viaje para el encuentro que el Za-
ragoza disputará contra el Numancia
en la Romareda el próximo 13 de di-
ciembre.
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deportes

E l El equipo de David Nava-
rro ha demostrado tras los
últimos encuentros que

poco a poco esta encontrado la “te-
cla” para tener más pegada que en
los partidos disputados a principio
de temporada. El equipo ya está ju-
gando con más regularidad y a un
mejor nivel los 90 minutos de los en-
cuentros. En defensa se siente muy
seguro y el centro del campo fabri-
ca un fútbol para que los hombres
más ofensivos tengan mayor pe-

gada en la portería rival.
En sus últimos encuentros, los de

Navarro golearon al Illueca por 6 go-
les a 0, vencieron por 1 a 4 a un
gran Sariñena y empataron ante el
Binéfar por 1 a 1 en el Municipal.

Por delante queda una jornada
de descanso con motivo de la fes-
tividad de la Constitución y la liga se
reanudará con otro gran compro-
miso que es la visita a Borja el pró-
ximo día 13 de diciembre. Los ju-
gadores están contentos con la
marcha del equipo y el apoyo de su
afición en el Municipal que un año
más está arropando a su equipo de
forma incondicional.

La S.D. Tarazona encadena tres
encuentros sumando 7 puntos

E l primer equipo de la Agru-
pación Deportiva Balon-
mano Tarazona recibió en

su último encuentro al Balonmano
Aragón, filial del equipo de Asobal
y actual líder de la Segunda arago-
nesa.

Comenzó el partido con los azu-
les bien plantados en defensa y con
una gran efectividad en ataque, ha-
ciendo inútiles los intentos de los vi-
sitantes por darle la vuelta al mar-
cador e intentar imponer su juego
rápido. Tras el paso de los minutos
el físico de los visitantes se fue im-
poniendo y lograron dar la vuelta al
marcador llegando al descanso con
un 18-21. Tras el paso por los ves-
tuarios los chicos de Bruno Cerro, in-

tentaron seguir con el ritmo alto de
juego, pero unas imprecisiones en
ataque en los primeros minutos lle-
varon a los visitantes a distanciar-
se en el marcador hasta los 6 go-
les. Con el paso de los minutos la

defensa local se fue ajustando y en
ataque se volvió a tener esa efec-
tividad del primer tiempo redu-
ciendo las distancias a 4 goles.
Pero el esfuerzo realizado no fue
suficiente para lograr la remonta-

da llegando al final del partido por
un 29 a 36.

Pese a la derrota, se plantó cara
al líder de la clasificación, lo que in-
dica que este es el camino a seguir
para que lleguen los resultados.

El Balonmano Tarazona no consigue derrotar al líder

E l Centro Excursionista Mon-
cayo ha clausurado con éxi-
to la XXIV edición de las Jor-

nadas sobre el Montañismo y el
Moncayo que han vuelto a reunir en
la localidad a los primeros espadas
de esta especialidad. El teniente de
la Guardia Civil Fernando Rivero es-
tuvo en Tarazona y contó su expe-
riencia al mando del primer equipo
de intervención tras ser encargado
de mandar el primer equipo de in-
tervención al Langtang para resca-

tar a españoles en el terremoto de
Nepal. Los siguientes fueron los
hermanos Pou, que se encuentran
en la primera línea de escalada de
dificultad en grandes paredes, y
para finalizar Luis Alberto Hernan-
do habló de la importancia de la pla-
nificación y la preparación. El se-
cretario del centro, José Luis San Vi-
cente, hizo un balance muy positi-
vo de estas jornadas y avanzó que
prepararán algo especial para el 25
aniversario.

Ponentes de primera línea
vuelven a darse cita
en las Jornadas sobre
Montañismo



CIEN AÑOS
DE ALCALDES

TURIASONENSES
L uis Tomás Tarazona, vecino de la localidad, ha donado al Archivo municipal cuatro álbu-

mes que resumen la historia de los alcaldes que ha tenido la ciudad desde el siglo XX hasta
la actualidad.

El alcalde LuisMaría Beamonte, que recibió los volúmenes demanos de la hija del autorMayte
Tarazona, mostró su agradecimiento por este trabajo de investigación que, sin duda, contribuye
a ampliar el conocimiento sobre la historia del Ayuntamiento y de la ciudad en los últimos cien
años. En las publicaciones pueden verse fotografías y firmas originales de los ediles, desde Mi-
guel Lóbez Vallejo que fue el primer alcalde del siglo pasado hasta el actual; documentación so-
bre los proyectos más emblemáticos de sus mandatos así como instantáneas de la ciudad.

Luis Tomás Tarazona inició este trabajo de compilación cuando tenía catorce años y ha con-
tinuado con él hasta nuestros días.

Beamonte, Tarazona
y la responsable del
Archivo observando
los álbumes.


