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Estos dos turiasonenses acaban
de recibir el Premio “Ciudad de
Tarazona” 2015 por sus más de
20 años trabajando al servicio
de los demás. Un
reconocimiento que el
Ayuntamiento ha querido
hacerles por su labor
comprometida al frente de
Cruz Roja y Cáritas, entidades
que han redoblado sus
esfuerzos por la crisis.

SANTIAGO GARCÍA

BEATRIZ VILLANUEVA

El director de la planta de
Faurecia en Tarazona ha
firmado un convenio con el
responsable de la Asociación
Centinela por el que a la hora
de realizar contrataciones dará
un tratamiento preferencial a
las mujeres que hayan padecido
un cáncer y hayan sido ayudadas
por la asociación. Un apoyo
decidido para favorecer su
reinserción laboral.

Es la responsable del Club de
Natación de Tarazona,
organizador de las 24 horas de
nado solidario que ha batido el
récord de la anterior edición.
La jornada ha tenido muy
buena acogida entre los
turiasonenses que han
participado en muchas de las
actividades. Este año han
ampliado el radio de acción, ya
que los fondos recaudados se
destinan a Fadema y a Pierres.
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Y en este mes…
Abierta la inscripción para la San Silvestre
✱ La Consejería de Deportes de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, con la co-

✱ 21 diciembre al 6 de enero. Ruta del VII Concurso de
Belenes. Localidades participantes: Añón de Moncayo,
Grisel, Lituénigo, Los Fayos,
Moncayo, Novallas, Santa Cruz
de Moncayo, San Martín de
Moncayo, Tarazona, Trazmoz y
Vera de Moncayo.
✱ 22 diciembre. 19.30 horas.
Festival de Navidad a cargo del
Coro, Orquesta y Banda de enseñanzas Elementales y Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Entrada libre y gratuita
hasta completar aforo. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.
✱ 23 diciembre-5 enero. Pista de patinaje. Todos los días
de 17.30 a 20.30 horas excepto 24 y 31 de diciembre y
5 de enero que abrirá de 11.30
a 13.30. 1 de enero cerrada.
Donativo: 2 €. LUGAR: Nave 2
Recinto Ferial.

laboración del Ayuntamiento de Tarazona, el Club de Atletismo Tarazona y la Federación Aragonesa de Atletismo, organiza el próximo día 31 de diciembre en Tarazona la VII San Silvestre Comarcal, en la que habrá dos recorridos, uno de 990
metros y otro de 450.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 30 de diciembre en la oficina comarcal de Tarazona y el Moncayo, en Avda. La Paz 6, en horario de 8.00 a 15.00 horas y el día de la prueba en la zona de salida hasta el inicio de cada prueba. Los
dorsales se recogerán al realizar la inscripción, tanto en la oficina comarcal como
en la salida.

5 enero
REYES

✱ 12.00-14.00 horas. El
paje real recoge las cartas de
los niños en el Teatro Bellas
Artes.
✱ 16.15 horas. Sus
Majestades los Reyes Magos
salen de la recepción en la
Casa Consistorial y visitan el
Hogar Doz y la Residencia de
Palmerola.
✱ 18.30 horas. Cabalgata
de Reyes desde la ermita de
San Juan.
✱ 29 diciembre. Festival en Beneficio de Nepal con la participación de colectivos artísticos y
musicales de Tarazona y Comarca. Colabora el Ayuntamiento
de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 28 diciembre. 17.30 horas.
Teatro Infantil-títeres. Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(RAEE) presenta: Pinocho a
cargo de Ultramarinos de Lucas (Premio Nacional de Artes
Escénicas Para la Infancia).
Precio Butaca: 6 €, con Tarjeta Cultural 4 € y menores de
12 años, 3 €. Venta de entradas anticipada desde el 21 de
diciembre en Oficina de Cultura (Plaza España 9-Porches).
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

✱ 8 enero. 20.30 horas. Música tradicional: Batebancos por Nacho
del Río. Es una selección de los temas incluidos en su último disco. Estará acompañado del mismo cuarteto de cuerda con el que grabó el
trabajo. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE). Organiza el Ayuntamiento de Tarazona, Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza.
Precio Butaca: 6 €, Tarjeta Cultural 4 € y menores de 12 años, 3€. Venta de entradas anticipada desde el 4 de enero en la Oficina de Cultura (Plaza España 9-Porches). LUGAR: Teatro Bellas Artes.
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PATRIMONIO

Se ha creado una zona
expositiva para conocer la
historia y el proceso de
restauración del edificio.

Ayuntamiento y Comarca
recuperan la mezquita
de Tórtoles
Ambas instituciones han invertido más de 400.000 euros en rehabilitar
de forma integral este inmueble que podrá ser visitado

L

a mezquita de Tórtoles,
de mediados del siglo
XV y declarada Bien Catalogado del Patrimonio
Cultural Aragonés, ha
recuperado su esplendor tras la finalización de las obras que han permitido su rehabilitación integral.
El Ayuntamiento de Tarazona y
la Comarca de Tarazona y el Moncayo han invertido 406.639,12 euros para llevar a cabo esta restauración que permitirá abrir sus puer-
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tas para un uso cultural y turístico y
donde se podrá conocer, a través de
un espacio expositivo, la importancia histórica y artística del edificio y cómo ha sido el proceso de rehabilitación.
El alcalde Luis María Beamonte;
el concejal de Urbanismo, Luis José
Arrechea, y el presidente de la Comarca Alberto Val conocieron el resultado de las actuaciones entre las
que destaca la recuperación de la techumbre, el elemento artístico más

importante del edificio y que presenta la mejor decoración pictórica
de las escasas mezquitas que se conservan en España. Este elemento, de
madera y con decoración vegetal,
animal e inscripciones árabes, se encontraba muy deteriorado y desmontado desde los años 90.
El alcalde recordó “el interés y la
ilusión que existía desde hace tiempo por recuperar este espacio que
es una auténtica joya de la historia
de la ciudad y que contribuirá a ser

un elemento más de atracción turística”.
En este sentido, Wal se mostró
satisfecho por trabajar en la rehabilitación de patrimonio de Tarazona y señaló que seguirán en esta línea para que la gente visite la ciudad y la Comarca.
Otras de las intervenciones más
destacadas se han realizado en el
mihrab, de herradura enjarjado y
con la singularidad de ser el único,
entre los aragoneses, que conserva
Diciembre 2015

PATRIMONIO

La mezquita de Tórtoles
Tras la conversión forzosa de 1526, la mezquita de Tórtoles
fue consagrada como iglesia, uso que mantuvo hasta la
expulsión de los moriscos en 1610. Después de quedar
desafectada de culto, el edificio, que dispone de una planta
única y ocupa una superficie de 126 metros cuadrados, tuvo
distintos usos.
El Centro Recreativo Cultural Nª Sª de la Huerta del Barrio
de Tórtoles cedió el edificio a la Asociación de Vecinos Aveto
a finales de los 80 y en los siguientes años se acometieron
distintas obras de restauración. Desde 1999 el
Ayuntamiento la tiene en propiedad por donación de la
asociación.
El edificio presenta la singularidad de ser un ejemplar
único de conservación de las antiguas mezquitas rurales. De
hecho, es, junto con la de Calatorao, la única mezquita de
estas características que se conserva en Aragón.

el total de su planta; y en el retablo
de pintura al fresco, único vestigio
de uso como iglesia.
Además, en su interior, también
se ha restaurado la pared de la quibla, se han reparado pequeños daños estructurales y se ha creado una
zona expositiva.
Todas estas actuaciones, que
han tenido un presupuesto de
141.064,81 euros, han sido financiadas por el Ayuntamiento.
Por su parte, la Comarca, además de adecuar el interior, ha ejecutado los trabajos de restauración
en el exterior y que han consistido
en el revestimiento del zócalo de las
fachadas y en la protección de los
nuevos muros de ladrillo en los
testeros.
Asimismo, se han solucionado los
problemas de humedades en el
edificio, con actuaciones también en

La restauración permite
abrir sus puertas para un
uso cultural y turístico.

Uno de los elementos
que se han recuperado es
la techumbre que
presenta la mejor
decoración pictórica de
las escasas mezquitas
conservadas en España.
el solar contiguo, se ha construido
una escalera y puerta de acceso al
edificio; se ha completado la acera
y se ha actuado en la cubierta. Estas obras han supuesto una inversión de 265.574,32 euros a través
del Plan de Competitividad Turística.

Beamonte, Val y
Arrechea visitaron
la mezquita.

Detalle del
artesonado.
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AYUNTAMIENTO

Tarazona congela los impuestos
municipales y mantiene sus
bonificaciones fiscales para 2016

Imagen de archivo
del Pleno.

La decisión se adopta por tercer año consecutivo

E

l Ayuntamiento de Tarazona vuelve a congelar por tercer año consecutivo todos los
impuestos municipales
y mantiene su política de bonificaciones fiscales para 2016.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, destacó que
“el esfuerzo realizado por contener y controlar el gasto nos da
margen para congelar los impuestos, las tasas y los precios
públicos mientras seguimos ga-

rantizando la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento”. Beamonte también
hizo hincapié en el mantenimiento de las bonificaciones fiscales con el objetivo de “proteger a las familias que más lo
necesitan e impulsar la actividad económica”.

“El esfuerzo realizado
por contener y controlar
el gasto nos da margen
para congelar los
impuestos, las tasas y los
precios públicos”,
destaca el alcalde.

El Ayuntamiento
acomete obras en el
Joaquin Costa y en
el Comarcal Moncayo

E

l Ayuntamiento de Tarazona está acometiendo
obras de reforma en los
colegios Joaquín Costa y Comarcal Moncayo que superan los
18.000 euros.
En el primero se está realizando la sustitución de varias ventanas y la sectorización de la cale-
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facción para que funcione de
forma independiente la de la
planta baja y la de la primera.
Mientras, en el Comarcal Moncayo las obras consisten en la mejora de la impermeabilización de
la cubierta de la sala de calderas,
la sustitución de bajantes y el pintado de la fachada.

Exterior del
Joaquín Costa.
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AYUNTAMIENTO

Manuel Murillo y José Luis Ichaso
reciben el "Ciudad de Tarazona"
por su trayectoria al servicio de los demás
El alcalde dijo que son
un ejemplo y el camino
a seguir

E

l Ayuntamiento de Tarazona entregó el pasado de 6 de diciembre
el reconocimiento público “Ciudad de Tarazona” 2015 a Manuel Murillo y
José Luis Ichaso, presidentes de
Cruz Roja y Cáritas, por sus más de
20 años al servicio de los demás y
su labor comprometida, haciendo
más fácil la vida de aquellos que
peor lo pasan.
Así lo destacó el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte,
quien se refirió a ellos como un
“ejemplo” y como dos personas
que “marcan el camino a seguir”.
“Vosotros, nos hacéis sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y de sus
gentes”, les dijo.
Durante su intervención, Beamonte advirtió de que el trabajo de
los dos premiados es “un trabajo
callado, alejado de toda búsqueda de reconocimiento personal”,
y aseguró que “ellos encarnan algunas de las mejores virtudes del
ser humano: la solidaridad, frente
al egoísmo; el compromiso, frente a la desidia; la ayuda desinteresada frente al beneficio propio. Son
personas con una clara vocación de
servicio, a las que les mueve el
amor para con los demás”.
El alcalde también agradeció el
trabajo de la red asistencial de Tarazona y su Comarca que, dijo, “en
esta crisis ha sacado lo mejor de sí
misma y ha demostrado estar a la
altura de gran envite”. “Las entidades sociales no solo han redoblado sus esfuerzos, sino que han
tenido que adaptarse a las nuevas
y complejas necesidades generadas
por tan complicada situación, trabajando en absoluta coordinación
con los Servicios Sociales”, manifestó.
Finalmente, el primer edil equiparó la esencia de las instituciones
Diciembre 2015

Foto de familia de los
premiados y la
corporación municipal.

Los dos premiados
compartieron el
reconocimiento con el
resto de voluntarios de
Cruz Roja y Cáritas.

en la que desempeñan su labor los
premiados con la esencia de la
Constitución Española que “es la
base en la que se asienta el Estado de Bienestar y que nos permite vivir en paz, igualdad y libertad”.
En el día del aniversario de la Carta Magna, Beamonte aseguró,
además, que “cualquier cambio en
la arquitectura institucional del
Estado debe asentarse sobre la
base de la Constitución”.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Waldesca
Navarro, destacó que los premiados son “motores incansables” de
Cruz Roja y Cáritas desde hace muchos años, apuntando que “representan los valores que se reivindican en los últimos tiempos en
la sociedad como son el sacrificio,
la entrega, la generosidad, la responsabilidad, la dedicación, la sinceridad, la capacidad de trabajo, el

amor por los demás, el altruismo,
la humildad...”
Por su parte, Manuel Murillo
dijo que es un honor recoger el reconocimiento y puso de manifiesto
que, “aunque es presidente de
Cruz Roja, ante todo es voluntario”. En este sentido, aseguró
que “la entidad intenta dar respuesta a todos los que necesitan
una mano, algo que es posible
gracias a todos los voluntarios
que están ahora o que ha colaborado en algún momento de
sus vidas”.

Beamonte destacó la
labor comprometida de
los premiados que hacen
más fácil la vida de los
que peor lo pasan.

Para José Luis Ichaso, este premio “le sirve para seguir adelante”
con su labor y, como Murillo, quiso compartirlo con los voluntarios.
“Yo solo no soy nada, Cáritas es un
conjunto de personas”, afirmó.
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CALLES Y BARRIOS

Tarazona incrementa las zonas de carga
y descarga a partir del 28 de diciembre
El objetivo es mejorar la distribución urbana de
mercancías y la situación del tráfico

T

arazona incrementará
desde el 28 de diciembre, las zonas de
carga y descarga con
el objetivo de mejorar
la distribución urbana de mercancías en la ciudad.
La concejal de Comercio, Ana
Calvo, explicó que esta acción se
pone en marcha dentro del proyecto de análisis y optimización de
la distribución urbana de mercancías (DUM) que el Gobierno de Aragón ha realizado, con la colaboración del clúster logístico de Aragón
ALIA, y en el que se ha puesto de
manifiesto la necesidad de crear
nuevas zonas en la ciudad.
“El aumento de zonas va a
mejorar la movilidad de las mercancías, en concreto las condicio-

nes de suministro del sector comercial, a la vez que se mejora el
tráfico y se reduce el impacto de las
operaciones sobre los ciudadanos, el medio ambiente y las infraestructuras en la ciudad”, destacó la concejal.
Así, quedan establecidas como
zonas para la carga y la descarga
C/ El Prado 9, Plaza San Francisco
2, Virgen del Río 1 recayente en su
fachada a Plaza La Seo, Virgen del
Río 7, Paseo Fueros de Aragón 2426, Avenida Reino de Aragón 4, y
Avenida La Paz 3, Paseo Constitución 2, Avenida Navarra 17,25-27,
Pza. La Merced 6 encuentro con C/
Baltasar Gracián, C/ Visconti 34 recayente a Paseo Constitución, y C/
Marrodán 34 en su fachada recayente a Paseo Constitución.

En este punto de la Virgen
del Río se crea una zona
de carga y descarga.

En dichas zonas podrán estacionar aquellos vehículos que, no
siendo turismos, estén autorizados
para el transporte de mercancías y
estén clasificados en el permiso de
circulación o posean tarjeta de
transporte.
El tiempo máximo establecido
para las operaciones de carga y descarga será de 30 minutos y estará
controlado mediante discos hora-

rios, que ya han sido distribuidos en
los establecimientos comerciales.
Asimismo, hay discos disponibles en
la Policía Local y en la Asociación de
Comerciantes de Tarazona.
En estas zonas estará prohibido el estacionamiento, en horario
de 8.00 a 13.30 y de 17.00 a
18.30, para los vehículos que no estén autorizados de poder efectuar carga y descarga.

La iglesia de San Miguel luce nueva imagen
Ya se pueden
contemplar las pinturas
murales halladas en
los trabajos de
restauración

L

a iglesia de San Miguel luce
nueva imagen. En los muros
norte y sur se pueden contemplar las pinturas murales que
fueron halladas durante los trabajos de restauración acometidos en
el templo.
Los restauradores se han encargado de la consolidación, limpieza,
reintegración y protección de estas
decoraciones que datan de distintas épocas. En esos muros, “se
aprecia una pintura que simula
una muralla de sillar almohadillado
de cinco metros de altura con despiece graciado y policromado en
rojo, ocre y negro, y en la parte de
arriba está cerrada por unas almenas entre las que aparecen vegetación estilizada”, explica la restauradora Mercedes Nuñez, quien apunta que podría haber sido realizada
8■

La pintura podría
corresponder a
principios del
siglo XVI.

tras la reconstrucción de la iglesia
después de un incendio sufrido a
principios del siglo XVI.
Los trabajos de restauración han
permitido hallar una grisalla en la
portada sur y también un retablo
mural que presenta la misma disposición que los retablos góticos de
pintura sobre tabla. Este último es

anterior a la decoración general del
muro norte y se trata de uno de los
restos del edificio medieval.
Asimismo, se han llevado a cabo
otras actuaciones de acondicionamiento: limpieza y pintado, reparación de grietas, eliminación de humedades, recuperación de algunas ventanas que estaban cegadas

con las que se ha mejorado la iluminación del templo, renovación de
cables y tendidos de la instalación
eléctrica con su posterior soterramiento.
Los trabajos han sido financiados
a través de un convenio entre DPZ,
Ayuntamiento y Obispado por valor
de 95.000 euros.
Diciembre 2015
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Faurecia favorecerá
la reinserción laboral
de mujeres con
cáncer de mama
y genital
La empresa ha firmado un convenio con
Centinela Tarazona

F

aurecia Tarazona favorecerá la reinserción laboral de mujeres que
hayan padecido cáncer
de mama o genital y
que hayan sido atendidas por la
Asociación Centinela Tarazona.
La empresa y la asociación firma-

ron el pasado 25 de noviembre el
acuerdo de colaboración que lo
posibilita.
El convenio establece que serán
contratadas durante un periodo de
tres meses con posibilidad de prorrogar dicha contratación, siempre
que la empresa necesite trabaja-

Responsables y
trabajadores de la planta
de Faurecia y miembros de
la asociación.

dores temporales
y de que la persona apruebe las
pruebas de acceso.
Desde Centinela muestran su
agradecimiento a la empresa de la
que destacan “su implicación y su
responsabilidad social con respecto a la población de Tarazona”.
La asociación cree que es un
“gran paso” y que puede servir
como ejemplo para que otras em-

presas puedan plantear convenios similares, “de forma que las
personas afectadas puedan ver la
luz al final del túnel, que supone
superar los tratamientos que conlleva esta enfermedad”.
Por otro lado, el convenio también recoge que la empresa será
patrocinador de las camisetas de
la carrera anual que organiza la
asociación.

La Asociación Pierres inaugura su nueva sede
El nuevo local es más
amplio y accesible

L

a Asociación de Personas
con Diversidad Funcional
Pierres inauguró el pasado 3
de diciembre su nuevo local. Se ubica en la calle Virgen del Río 33 y es
más amplio y accesible que el que
tenía hasta ahora.
El acto de inauguración contó
con la presencia del alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, quien
destacó la gran labor de apoyo y
asistencia a personas con discapacidad que la asociación lleva prestando en la Comarca desde hace
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más de dos décadas.
El alcalde también mostró el
compromiso del
Ayuntamiento por
seguir colaborando con la asociaEl alcalde en un momento
ción porque “ésta
de la inauguración.
es una de las causas que merecen
esa demanda y desarrollar más acla pena”.
Por su parte, la presidenta de tividades.
Pierres, Rosa Pérez, señaló que ha
crecido el número de personas que Asociación Pierres
atienden en la asociación y que Pierres nace en 1992 de la mano de
este nuevo local permite atender un grupo de personas con disca-

pacidad sensibilizadas por la situación del colectivo. Actualmente,
cuenta con 215 socios y atiende a
120 personas de todas las franjas de
edad. Su labor está enfocada a la
sensibilización, eliminación de barreras arquitectónicas, atención de
personas con discapacidad y sus familias, desde niños y adolescentes
con necesidades especiales así como
atención fisioterápica individual y en
grupo. Además, prestan acompañamiento emocional en procesos de
limitación y enfermedad y, en estos
momentos, están formando a un
grupo de cuidadores para desarrollar esta labor.
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La Banda de
Tarazona actúa
en Calatayud

L

a Banda de Tarazona participó el
pasado 21 de noviembre en el Certamen de Bandas “Pascual Marquina” que tuvo lugar en la iglesia de San
Pedro de los Francos de Calatayud y que
sirvió para rendir homenaje al compositor
bilbilitano, de quien se interpretaron algunos de sus temas.
La banda se muestra muy satisfecha
con su participación en este certamen que
contó con un lleno absoluto de público,
tal y como destaca su director, Diego Laínez. Además de la de Tarazona, participaron las bandas de Magallón y la de Calatayud.

La banda
turiasonense
interpretó tres temas
del compositor
bilbilitano Pascual
Marquina.

Homenaje a Eugenio
Rivas con fines
solidarios

T

arazona celebró el 28 de noviembre un homenaje a Eugenio Rivas, un vecino de la ciudad ya fallecido y muy conocido por la organización de festivales benéficos en la ciudad en los años
60. Por este motivo, los fondos recaudados, unos 1.200
euros, se destinarán al comedor infantil Nuestra Señora
del Pilar en Lima (Perú).
El evento contó con la actuación de Covi Rivas, hija
de Eugenio y organizadora de la cita, y de los artistas
que participaban en los festivales de antaño. Desde la
organización están muy contentos con la respuesta de
la gente y muestran su agradecimiento a todos aquellos que acudieron a la cita.

Magdalena
Lasala presenta
su nuevo
poemario

Una de las actuaciones
llevadas a cabo en el festival.

Magdalena Lasala y
la concejal de Cultura
durante la
presentación.

L

a escritora aragonesa Magdalena Lasala mantuvo un encuentro con sus lectores turiasonenses el pasado 30 de noviembre. La cita versó sobre su última obra, el poemario “Cartas en un
semáforo rojo” y se celebró en el marco del Ciclo de Animación a la Lectura Otoño 2015 que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza con
la colaboración del Ayuntamiento.
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Dos turiasonenses
presentan su libro
de poemas infantiles

Imagen de la
presentación

L

os turiasonenses María Pilar Morte y José
María Morte presentaron el pasado 12
de diciembre “Poemas infantiles para
soñar”, un libro de 16 poemas en los que los
autores evocan su infancia y que surgió con la
pretensión de dejar un legado a todos los nietos. La publicación está ilustrada con dibujos realizados por los alumnos de la Escuela de Arte
de Zaragoza.
El público que acudió a la presentación pudo
disfrutar de un recital de esos poemas y de la
actuación de uno de los cuartetos de cámara
del Conservatorio Profesional de Música de la
ciudad.

Actuación
del coro del
Hogar Doz

Un momento de la
actuación realizada
por el coro.

E

l Teatro Bellas Artes acogió el
pasado 9 de diciembre la actuación del coro del Hogar
Doz, formado por residentes del hogar y voluntarios de la ciudad y dirigido por el profesor del Conservatorio Pascual Alaya. Ésta es una de las
actividades que ha organizado el hogar en este mes de diciembre, donde también ha habido teatro, cuentacuentos y talleres organizados por
la Asociación Pierres.
Imagen de la
bendición.

Bendición de una imagen
de la beata Madre Rafolls

L

as Hermanas de la Caridad de Santa Ana han donado a la iglesia de San Francisco una imagen de la Beata Madre Rafolls,
fundadora del Colegio de Santa Ana. El obispo de Tarazona,
Eusebio Hernández, fue el encargado de bendecir la imagen tras la
solicitud del párroco Ignacio Tomás.

Diciembre 2015
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Monográfico sobre la
restauración del retablo
de la Catedral

L

a Catedral acogió el pasado 11 de diciembre la
presentación del libro "El
retablo mayor de la catedral de
Santa María de la Huerta de Tarazona", cuyos autores son Jesús
Criado, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza, y Olga Cantos, restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España y directora de la restauración de dicho retablo desarrollada entre
2006 y 2011.
Esta completa monografía es

el resultado de un largo
proceso de investigación y estudio en el que
se analiza la obra realizada entre 1605 y 1614
por los escultores de
Calatayud Jaime Viñola
y Pedro Martínez el Viejo, y los pintores de Tarazona Agustín Leonardo el Viejo y Gil Ximénez
Maza, por encargo del obispo de
Tarazona fray Diego de Yepes.
La obra aborda cuestiones
como el proceso de ejecución, las

Marcha para recorrer los hitos
de la industrialización

T

res kilómetros a pie visitando los principales hitos de la industrialización de Tarazona. Esa fue la propuesta que hizo el pasado 29 de
noviembre la Fundación Tarazona Monumental en su afán por
dar a conocer y poner en valor el
patrimonio industrial.
Casi 300 participantes hicieron parada en la antigua estación de ferrocarril, en Textil Tarazona, Harinera de Marqueta y

Fábrica de Fósforos del Carmen
y aprendieron más sobre ellas disfrutando de recreaciones históricas, en las que el Grupo Aficionado de Teatro “La ciudad no
es para mí” representó escenas
propias de la vida laboral de finales del siglo XIX y principios del
XX.
La marcha fue el colofón a
una serie de actividades que la
Fundación ha organizado en el
marco de la conmemoración del

Jesús Criado y Olga
Cantos en el acto de
presentación de su
libro.

técnicas de carpintería que permitieron su asiento, los planteamientos de los artistas y las consecuencias que la arquitectura, la

escultura y la policromía aquí
presentes tuvieron en el desarrollo de las artes de Calatayud
y Tarazona.

Un momento de la marcha en
el entorno de la antigua
estación de tren.

Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico. Ese fin de semana también continuaron con
las I Jornadas sobre Patrimonio

Industrial de Tarazona y varias visitas guiadas y clausuraron la exposición sobre industrialización
que visitaron 5.000 personas.

La ACT inicia su campaña
de Navidad

L

a Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona se
encuentra inmersa en su campaña de Navidad, una iniciativa que incluye campañas de promoción como los
“6.000 euros para compras” que ya ha
entregado o "Con un regalo ACT bajo
el brazo" con el que se premia al primer
bebé del año.
Además, se repite el exitoso Concurso
de Escaparates Navideños, en el que se
entregarán cuatro premios, uno de ellos
se realizará por votación popular que
puede realizarse en www.tarazonacca.es
hasta el 27 de diciembre. Aquellas personas que no dispongan de Internet podrán hacer su votación en la oficina de
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la ACT. Como novedad, en el cartel identificativo de los escaparates, hay un Código QR desde el que se podrá votar directamente en la web.
Por otro lado, la ACT ha regalado a
sus asociados una flor de pascua, que
también obtendrán 220 clientes y ha editado un cartel con el lema “Estas Navidades, encuentra todas tus ilusiones en
Tarazona” con el fin de sensibilizar a los
turiasonenses sobre la necesidad de
realizar las compras en la ciudad. “Comprar en Tarazona nos beneficia a todos,
porque apoyamos a los emprendedores,
así nuestro comercio sigue vivo y mantenemos servicios y vida en nuestras calles”, destaca la gerente Ana Tarazona.

Ganadores de la
campaña “6.000
euros para compras”.
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Foto de familia
de los premiados.

El XXIII Concurso de
Postales Navideñas
ya tiene ganadores
Inés Serrano Bruna.

Se han presentado 510
trabajos elaborados
por alumnos de
Primaria

L

a Biblioteca Municipal de
Tarazona dio a conocer
el 12 de octubre los premiados del XXIII Concurso de Postales Navideñas al que se han presentado
510 alumnos de Primaria de todos
los colegios de la ciudad y del Colegio Rural Agrupado Bécquer de
Novallas. El primer teniente de alcalde Luis José Arrechea fue el encargado de entregar los premios
que han consistido en un diploma
y un lote de libros.
En 1º de Primaria el primer premio ha sido para Inés Serrano
Bruna; el segundo para Marco
Muro Calavia; el tercero para Javier
Ruiz Calavia y el accésit para Laila

Fernández Rodrigo.
En 2º Ana Marta Sola García se
ha hecho con el primer premio;
Mario Jiménez Simón con el segundo; Nayara Isla Moreno con el
tercero y Marcos Belloso Moreno
con el accésit.
En 3º el primer premio ha sido
para David García Vallejo; el segundo para Claudia Lozano Puértolas; el tercero para Jorge Ruesca
Santas y los accésit para Rebeca
Domínguez Gracia y Natalia Guillot
Calvo.
En 4º Jimena Moya López ha
obtenido el primer premio; Irene
García Sánchez, el segundo; Isabel
Calavia Latorre, el tercero, y el accésit ha sido para Gabriel Bonilla
Baigorri.
En 5º Gala Martínez Martín se
ha hecho con el primer premio; Samuel Serrano Bruna con el segundo; Eduardo Tejero Calvo con el
tercero, y Laura Gargallo García y

David García Vallejo.

Ana Marta Sola García.

Jimena Moya López.

Yuna Mediavilla Alejos.

Gala Martínez Martín.

Álex Delgado Galbany.

Nerea Martínez Pérez con el accésit. En 6º Yuna Mediavilla Alejos ha
obtenido el primer premio; Paula
Sola Calavia, el segundo; Julia Serrano Domínguez, el tercero, y el
accésit ha sido para Joan Delgado

Galbany. Además, la mención especial del cartel de Reyes del Ayuntamiento ha sido para Álex Delgado Galbany. Los dibujos podrán
verse en la Biblioteca durante todo
el periodo navideño.

Visita de
los alumnos
del Comarcal

Los alumnos de Infantil
en el salón de plenos.

14 ■

Un grupo de 23 alumnos que cursa 3º de
Infantil en el Colegio Comarcal Moncayo visitó la Casa Consistorial. Los pequeños tuvieron así una primera toma
de contacto con el Ayuntamiento y
aprendieron mucho sobre las fiestas de
Tarazona y su personaje más singular,
el Cipotegato. Conocimientos que luego
plasmarán en una revista que están preparando.

Diciembre 2015
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En marcha la sexta edición del
Taller de Empleo de la Fundación
Tarazona Monumental
Los trabajos seguirán
ejecutándose en las
cubiertas y fachadas
del ex convento de San
Joaquín y también en
su estructura

Y

a está en marcha la
sexta edición del Taller de Empleo de la
Fundación Tarazona Monumental, la
tercera dedicada al ex convento de
San Joaquín, que vuelve a emplear
durante los próximos seis meses a
21 personas (ocho alumnos de carpintería y ocho de albañilería, que
recibirán un certificado de profesionalidad, tres monitores, un administrativo y un director).
En este primer trimestre los
alumnos se encuentran recibiendo
formación que después pondrán en
práctica actuando en este edificio de
titularidad municipal, donde se continuarán ejecutando trabajos en
sus cubiertas y fachadas, además de
en su estructura.
“Se repararán las cubiertas correspondientes al ala norte del edi-

Foto de archivo de uno
de los talleres de
empleo realizados en
San Joaquín.

ficio; las vigas deterioradas se sustituirán por nuevas piezas de madera
laminada y, siguiendo la línea de respeto máximo al edificio, se recuperarán y recolocarán las tejas de cubrición, y en aquellas que requieran
de sustitución se hará por tejas
nuevas del mismo tiempo, pero se
colocarán siempre como canal de
manera que los faldones vistos
siempre tendrán como cobijas tejas
antiguas”, ha detallado el monitor

de apoyo técnico, el arquitecto Alberto Rivas, que supervisará las actuaciones.
Asimismo, se va llevar a cabo la
reparación de las patologías existentes en la estructura portante
del edificio y la rehabilitación de las
fachadas procurando respetar el
espíritu original del inmueble.
Este taller está financiado por la
Fundación, que aporta 100.000
euros, y por el Gobierno de Aragón

Reconocimientos a la calidad turística
para diez establecimientos de la Comarca

D

iez establecimientos de
la Comarca fueron distinguidos el pasado 1 de
diciembre con los diplomas y placas que certifican que cumplen
con el Sistema Integral de Calidad
Turística en Destino (Sicted). En
esta edición fueron reconocidos
AF Zumo Oliva de Trasmoz; Casa
Rural "Arriazu" de Añón del
Moncayo; Casa Rural "Casa del
Aire" de Torrellas; Casa Rural
"Casa la Peña" de Litago; Casa
Rural "Castillo de Grisel, de Grisel; Casa Rural "El Cantón" de
Los Fayos; Casa Rural "El Jardín
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Los responsables de
los establecimientos
con sus diplomas.

del Moncayo" de Tarazona; Casa
Rural “La Encina” de Añón del
Moncayo; Girola, Servicios Turísticos de Tarazona y Taxi Mañero

de Tarazona.
Este sistema ha sigo gestionado por la Comarca a través del
Plan de Competitividad Turística.

que, a través del
Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM)
y el Fondo Social
Europeo, destina
147.289,54. Por su
parte, el Ayuntamiento de la ciudad cede las naves
municipales y las
aulas donde los
alumnos desarrollan su formación.
Se trata del tercer taller que se
lleva a cabo en
este inmueble,
donde los trabajos
que se han ido
acometiendo persiguen restaurarlo y ponerlo al uso público a medio plazo. Además de estos, la
FTM ha desarrollado otros tres talleres de empleo que han permitido recuperar el barrio de la Judería y varios espacios del Palacio
Episcopal destinados a usos turísticos y culturales así como a la ubicación del Taller de Restauración
de Bienes Muebles de la Fundación.

Firmado el
convenio para
la estrategia de
desarrollo de las
tierras del
Moncayo
El Gobierno de Aragón ha firmado con la Asociación para el
Desarrollo de las Tierras del
Moncayo (Asomo) el convenio
de colaboración que permitirá llevar a cabo su estrategia de desarrollo para las Comarcas de
Tarazona y el Moncayo y de
Campo de Borja. La Asociación
gestionará cerca de cinco millones de euros de las ayudas Leader hasta 2020.
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Los artistas
figurativos
aragoneses y Chico
Ramos cierran el
programa de
exposiciones 2015
Están dedicadas a la
pintura y escultura y a
la fotografía

E

l Ayuntamiento de Tarazona cierra su programa de exposiciones
2015 con dos muestras en las que pueden
contemplarse las pinturas y esculturas de la Asociación de Artistas
Figurativos Aragoneses (Adafa) y
las fotografías del turiasonense
Chico Ramos.
La primera está instalada hasta
el próximo 6 de enero en el Espacio Cultural San Atilano y en ella
el público puede ver pinturas que
van desde el realismo hasta el ex-

presionismo abstracto y entre las
que pueden encontrarse referencias al paisaje natural y urbano, figuras y bodegones realizados en
óleo sobre lienzo, acuarelas y acrílicos. También muestra una selección de esculturas, donde predomina la abstracción indefinida y
que han sido esculpidas con materiales como la piedra de calatorao, la madera, el barro y el hierro
reciclado.
Por otro lado, en la Sala Tarazona Foto y hasta el 10 de enero
está la exposición “Mi trastero”,
en la que el fotógrafo turiasonense Jesús María Ramos (Chico)
exhibe 21 instantáneas a color realizadas entre los años 2009 y

Miembros de
Adafa en San
Atilano.

Imagen de la inauguración de la
exposición de Chico Ramos.

2014.
Como su propio nombre indica, está concebida como un
trastero fotográfico donde pue-

den encontrarse curiosidades y
personas, algunas ya fallecidas
con las que el autor pretende rendir homenaje a ellas y a sus familias.

Dos obras de Joaquina Zamora en la exposición
del centenario de la Residencia de Señoritas
El Ayuntamiento
ha cedido “Cabeza
de mujer” y “Desnudo
de mujer”

E

l El Ayuntamiento ha
cedido dos obras de la
artista turiasonense Joaquina Zamora para la
exposición “Mujeres en
vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (19151936)” que puede verse hasta el
27 de marzo en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Las obras de
Zamora expuestas en la muestra
son “Cabeza de mujer” y “Desnudo de mujer” realizadas en óleo
sobre lienzo hacia 1926.
La exposición reúne obra plástica de las profesoras y alumnas,
como Joaquina Zamora, que desarrollaron su labor en la Residencia
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Cabeza
de mujer.

de Señoritas, el grupo femenino de
la Residencia de Estudiantes que
estuvo dirigido por María de
Maeztu.
Organizada por la Acción Cul-

tural Española y la Residencia de Estudiantes, la exposición pretende
rendir en el centenario de su fundación un homenaje al que fue el
primer centro oficial creado en Es-

Desnudo
de mujer.

paña para fomentar la educación
superior de la mujer y mostrar el
paso de gigante hacia la igualdad
de los derechos de las mujeres que
supuso.
Diciembre 2015
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Doce trabajos a concurso en el Certamen
de Composición de Música Popular Aragonesa
El concurso, que va itinerando en cada edición, se organizó el pasado 6 de diciembre en Tarazona

Uno de los grupos
interpretando sus
composiciones.

E

l Teatro Bellas Artes de
Tarazona acogió el pasado 6 de diciembre el IV
Certamen Nacional de
Composición de Música
Popular Aragonesa “Comarca de Tarazona y el Moncayo”, en el que
compitieron doce trabajos de las 38
composiciones presentadas, haciendo una edición de récord.
El coordinador de la Asociación
de Gaiteros de Aragón, Rafael Pérez,
destacó el éxito de esta iniciativa que
contó con trabajos de mucha calidad, entre los que pudieron escu-

PALMARÉS

✱ Primer premio
charse albadas, pasodobles, pasacalles, mazurcas, peteneras o jotas.
Para la concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Waldesca Navarro,
este certamen es “la mejor forma de
divulgar la música popular aragonesa
y de fomentar la creatividad a través
de nuevas composiciones que, en
esta ocasión, están dedicadas a los
municipios, recursos turísticos, paisajes, personajes... de nuestra comarca”.
Además, incidió en su contribución a la promoción de la zona, que
va a más allá del certamen, ya que

Bodas de plata
del Conservatorio

"Petenera de Torrellas". Autor:
Pepín Banzo Salvo. Dedicada a
Torrellas.
✱ Segundo premio:
“Albada del Moncayo-Albada de
amor”. Autores: Susana Gracia
Pérez y Fernando Oliván Fabro.
Dedicada al Moncayo.

✱ Tercer premio
"La Diezma". Autor: Fernando
Daniel Ariza Barra. Mazurca
dedicada a Grisel.
MODALIDAD ARREGLOS

✱ Primer premio y Premio
Extraordinario Ayuntamiento
de Grisel
Mejor arreglo del Dance de Grisel.
Autor: Miguel Ángel Remiro Vera.

después se editará un cd interactivo
con las 16 mejores composiciones y
partituras que será distribuido gratuitamente a los colegios y bibliotecas de la Comarca.
El certamen estuvo organizado
por la Asociación de Gaiteros de Aragón con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona, la Comarca
de Tarazona y el Moncayo, la Diputación Provincial de Zaragoza, el Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza,
la Fundación SGAE y medio centenar de empresas.

Un momento
del concierto.

El Conservatorio Profesional de Música celebró el
pasado 27 de noviembre un concierto en el Teatro Bellas Artes para celebrar su 25 aniversario en
el que actuaron alumnos y antiguos alumnos
que estuvieron acompañados por la Orquesta y
la Banda de Enseñanzas Profesionales. En el acto
se rindió homenaje a las personas que hicieron
posible la implantación del centro como el ex alcalde José Luis Moreno, la ex directora provincial
de Educación Pilar de la Vega y la primera directora del Conservatorio, Teresa Catalán.

Diciembre 2015
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Las 24 horas de Nado Solidario baten récord

N

uevo éxito de las 24 horas de natación solidaria
celebradas el 12 de diciembre en Tarazona. En total, 360
personas pasaron por alguna de
las calles de la piscina climatizada,
logrando alcanzar la cifra de
277.600 metros nadados, 30.000
más que el año pasado. Gracias a
las aportaciones, el Club de Natación y Salvamento podrá donar
más de 2.000 euros.
La jornada se completó con varias sesiones de acuazumba, una

multitudinaria fiesta de zumba
en el Polideportivo Municipal y con
una conferencia titulada “La enfermedad no es el fin, es sólo el
principio” a cargo de Cristina
Osorio que padece esclerosis múltiple y fue la primera mujer que
cruza a nado el Estrecho de Gibraltar. Parte de los beneficios de
este maratón de nado solidario van
a parar a la Asociación Pierres de
Tarazona, y otra parte a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Aragón.

El primer equipo de Balonmano Tarazona
suma dos victorias consecutivas

E

l parón liguero del puente
de la Constitución permitió
al primer equipo de Balonmano Tarazona cargar pilas para intentar enlazar otra victoria consecutiva tras la conseguida en la cancha de la AD La Jota. Y así fue, el
conjunto zaragozano de BM Moncayo visitó a los turiasonenses el sábado 12, con el resultado de 26-23.
El Balonmano Tarazona fue por
delante en el marcador durante todo
el partido, 12-7 al descanso, si bien
en la segunda parte los maños se
acercaron en el luminoso a sólo un
gol. Tras esta victoria, el primer
equipo tratará de sumar la tercera
consecutiva en la pista de Casetas,
que tan buenos recuerdos trae debido a la conquista de la Copa 2015
el pasado junio.
Por su parte, el conjunto filial
también jugó esa misma tarde frente a Almozara, uno de los gallitos de

su categoría. Lucharon por la victoria
hasta los últimos cinco minutos, en
los que el club zaragozano se llevó
la victoria por 28-34.

Por otro lado, el Club celebrará
el IV Torneo Solidario de Navidad,
que tendrá lugar la tarde del 26 de
diciembre y que, como cada año,

reunirá en la pista numerosos e ilustres exjugadores de balonmano de
la ciudad con el motivo solidario de
la Operación Kilo de Cáritas.

Un total de 160 niños
participan en el
Campeonato de Atletismo
Moncayo-La Ribera

T

arazona albergó el pasado
13 de diciembre la tercera
jornada de la XVII edición
del Campeonato de Atletismo Moncayo - La Ribera que reunió a un total de 160 niños. En esta jornada los
chicos compitieron en la prueba de
velocidad de 60 metros y en la prue18 ■

ba de lanzamiento de peso. El campeonato está pensado para los más
jóvenes, ya que son los que menos
participación tienen en los diferentes clubs organizadores del torneo
como Caparroso, Corella, San
Adrián, Cascante, Tudela y Tarazona.
Diciembre 2015
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El Seminario, líder en
solitario de la competición

E

l Seminario logró una importante victoria frente al
Ejea, que le permite llegar
a los dos últimos encuentros de la
primera vuelta como líder en solitario
de la competición.
Los rojillos dominaron la primera parte, llegándose a poner con un
cómodo 3-17 a favor, pero los ejeanos reaccionaron hasta alcanzar
una distancia de tan solo un punto.
Afortunadamente los jugadores rojillos lograron reconducir la situación

con dos ensayos más que colocaban
en 15-28 definitivo en el marcador
y que le daban un valioso punto bonus.
Con esta victoria, el Seminario
suma seis en otras tantas jornadas
ligueras y comanda en solitario la
clasificación a la espera de su duelo contra el segundo clasificado, el
Fénix B.
Por su parte, los sub18 cayeron
por un ajustado 29-17 en un muy
buen partido frente al Ejea.

Excesivo castigo para la S.D. Tarazona en Borja

M

ás de 200 personas se
dieron cita en el Manuel Meller para presenciar el encuentro que enfrentaba a la S.D. Tarazona con la S.D. Borja y donde los turiasonenses recibieron un castigo excesivo.
No pudo comenzar mejor el encuentro para los locales cuando en
el minuto 2, Roncal remató de cabeza un centro desde la derecha
para poner el 1-0 en el electrónico.
Jarro de agua fría para el conjunto
rojillo, pero lejos de amilanarse los
de David Navarro siguieron con su
idea de fútbol y en todo momento
fueron los que controlaron el dominio del juego y esférico. Hacia el
minuto 20 un pase de la muerte de
Michel Sanz casi fue aprovechado
por Hamza para hacer el empate.
Minutos después Roy disparó desde la frontal pero Narvajas atajó la
pelota. En el minuto 37 Escuder centró desde la derecha para que Nacho hiciera el 1-1 al conectar un sensacional chut ajustado al palo ante
el que nada podía hacer Narvajas.

Gol de muy bella factura que hizo
justicia a lo visto en la primera mitad.
Comenzó la segunda mitad con
la misma tónica que concluía la primera. Un conjunto visitante que tocaba la pelota con paciencia hasta
que se generasen las ocasiones de
gol. Se sucedían las ocasiones para
la S.D. Tarazona que no obtuvo la recompensa del gol. Lumbreras tam-

bién disfrutó de una buena oportunidad con un disparo desde el vértice del área que atajó de nuevo Narvajas.
Transcurrieron los minutos y la
S.D. Tarazona no consiguió el gol
que pondría la guinda a su gran partido. Pero en el minuto 86 una jugada con varios rechaces dentro del
área acabó en Manau que puso el
2-1 en el marcador. Excesivo casti-

go para el conjunto rojillo que vio cómo se iba
un partido que merecía
ganar por juego y ocasiones.
Además si el colegiado hubiera aplicado la rigurosidad que mostró
con algunas acciones,
Manu debería haber
abandonado el campo
antes de conseguir el 21 al quedar impunes dos
agarrones que realizó
durante el transcurso del
partido. Se puede concluir que el colegiado no
midió con el mismo rasero a ambos
equipos, careciendo sus decisiones
de ecuanimidad, según señalan
desde el Club.
En resumidas cuentas gran imagen mostrada por el conjunto rojillo que no obtuvo el premio de la victoria. Tras esta derrota, el Tarazona
se coloca en el séptimo puesto con
23 puntos a siete de los puestos de
playoff.

El Eureka golea al Rivas a
domicilio por 0-3

L

os de Fran García vencieron
en su último enfrentamiento por cero goles a tres
frente al Rivas en un partido que fue
dominado durante los 90 minutos
por los turiasonenses. Con esta victoria el Eureka se mantiene en el
puesto 14 de la tabla con 17 punDiciembre 2015

tos, puesto engañoso ya que tan
solo se encuentra a cuatro puntos
del 6º y está junto con ocho equipos de una forma muy igualada. De
no haber sido por los empates obtenidos y la mala fortuna, el Eureka estaría en la parte noble de la tabla con mayor comodidad.
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Los pequeños conocieron
esta tradición judía con
diferentes actividades.

TARAZONA CELEBRA

LA JANUCÁ

T

razona celebró el pasado 9 de diciembre la Janucá, una festividad judía que
también es conocida como la Fiesta de las Luces y que conmemora la independencia judía sobre los griegos y la purificación del Templo de Jerusalén.
Para dar a conocer este legado sefardí, el Ayuntamiento turiasonense, a través
de la Red de Juderías de España, organizó distintas actividades infantiles y para
adultos, donde no faltó el tradicional encendido de la januquía, un candelabro con
ocho brazos y una novena luz que se utiliza para la festividad.
Los más pequeños se aproximaron a esta tradición con un cuentacuentos y con
canciones y bailes y conocieron los símbolos de la fiesta a través de un taller de objetos y juguetes hechos de papel.
La jornada finalizó en el Centro Municipal de Mayores con la responsable de Sefarad Aragón, Timna Segal, que impartió una charla sobre la festividad de Janucá,
y con la recreación de la celebración a la manera sefardí.

