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LAS OBRAS DE CONSOLIDACIÓN DEL
PALACIO EPISCOPAL

SE ACOMETERÁN ESTE AÑO

La Comarca, en las
pantallas
nacionales con
Bendita Calamidad

PÁG. 7 PÁG. 13

Mercadona
generará unos 30
empleos con su
supermercado



ALBERTO
CALVO
El deporte turiasonense está de
enhorabuena. Alberto Calvo
inicia una nueva etapa en el
balonmano con su fichaje en el
C. Aranga Balonmano Soria de
Primera División. El
turiasonense, que está vinculado
con la AB Tarazona desde que
era muy joven, continuará
entrenando a la cantera.

PACO
MARTÍNEZ SORIA
El actor turiasonense sigue
siendo homenajeado como uno
de los grandes del cine español.
En esta ocasión, Correos ha
puesto en circulación un sello
con una imagen del intérprete
de la película “Estoy hecho un
chaval”. Una reproducción del
sello cuelga en la paredes del
museo que hay en su honor.

Connombre PROPIO

YOLANDA
MAGALLÓN
La triatleta turiasonense acaba
de sumar un nuevo premio a su
carrera. En esta ocasión los
clubes de triatlón aragoneses le
han reconocido como mejor
deportista 2015. Magallón, que
cuenta con una dilatada
trayectoria, es todo un
referente en el ámbito
deportivo aragonés y nacional.

sumario
nº 360. enero 2016

Reportaje
La
N
avidad,en

im
ágenes

10

C
om

ercio
Los

com
ercios

podrán
abrir

el24
de
m
arzo

y
el14

de
agosto

12

Sociedad
N
oticias

breves

14
C
om

o
pez

en
elagua

Yolanda
M
agallón.

M
ejor

deportista
aragonesa

2015

17

C
ultura

C
recen

los
fondos

y
los
socios

de
la
biblioteca

m
unicipal

13

Turism
o

Elturism
o
especializado,objetivo

de
la
FTM

para
2016

09

C
om

arca
En
m
archa

la
construcción

delaparcam
iento

delParador
de
Veruela

08

A
yuntam

iento
M
ercadona

com
ienza

las
obras

para
construir

un
superm

ercado
en
Tarazona

07

A
yuntam

iento
ElA

yuntam
iento

pone
en
m
archa

un
plan

de
choque

de
lim
pieza

en
elPolígono

Industrial

06

Patrim
onio

Las
cam

panas
vuelven

a
sonaren

la
C
atedral

05

Patrim
onio

Firm
ado

elconvenio
para

financiarla
consolidación

delPalacio
Episcopalde

Tarazona

04

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
Plaza de España 2. 50500 Tarazona.Tel. 976 19 91 10. revista@tarazona.es www.tarazona.es
Concejal de Medios de Comunicación: Julio Gracia Pascual.

Realiza: Prensa Diaria Aragonesa, SA. Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza.
Diseño y maquetación: Alfredo Losada.
Impresión: INO Reproducciones. D.L. Z-1987/92
Numero de ejemplares: 6.000. Nota: El equipo de redacción no se hace responsable de las opiniones que libremente manifiestan sus autores
acogiéndose al derecho de libertad de expresión. Asimismo autoriza a reproducir parcial o totalmente las informaciones aparecidas en este medio.

Teléfonosde
Urgencia yUtilidad
AYUNTAMIENTO 976199110

OAC 010

POLICIA LOCAL 976641691

URGENCIAS POLICIA LOCAL 092

GUARDIACIVIL 976199120

GUARDIACIVIL TRAFICO 976640505

BOMBEROS 976644762

BOMBEROSURGENCIAS 976644755

CENTRODE SALUD 976641285

URGENCIAS S.S. 976641154

SERVICIO SOCIALDEBASE 976641033

PREVENCIONDEDROGAS 976641033

CRUZROJA 976640926

REGISTROCIVIL 976641681

JUZGADO1ª INST. E INTRUC. 976640535

THERPASA 976641100

INEM 976641741

RADIO TARAZONA 976641704

INF. CONSUMIDOR 976644347

OBISPADO 976640800

OFICINATURISMO 976640074

CENTRODE PROFESORES 976199059

CENTRODE EDUCACION

DE PERSONASADULTAS 976642482

ESCUELAO.DE IDIOMAS 976642421

CONSERVATORIOMUSICA 976643561

ALMACENESMUNICIPALES 976199119

CORREOSYTELEGRAFOS 976641317

PROTECCIONCIVIL 976640203 - 006

POLIDEPORTIVOMUN. 976642020

CEE TURIASONENSES 976642861

BIBLIOTECA 976199121

ELECTRICASREUNIDAS 976199134

HOSPITALCLINICO 976556400

HOSPITAL “REINASOFIA” 948817000

URGENCIASARAGON 112

CERRAJERO 605026795 - 639044474

D
ep

ortes
Lo
m
ás
destacado

delm
es

18

C
ontrap

ortad
a

La
cam

paña
solidaria

‘N
ingún

bebé
sin

recursos’recoge
unos

400
productos

20



Yenestemes…

� 30 enero al 8 febrero. Se-
mana Cultural Santa Apolonia
del Barrio de Tórtoles. Con-
sultar Programa. Organiza la
Asociación de Vecinos de Tór-
toles con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: AVETO de Tórtoles

� 17 febrero. 19.30 horas.
Concierto “La trío-sonata ba-
rroca y clásica” a cargo de Dia-
na Baroni y Daniel Zapico Or-
ganiza el Conservatorio Profe-
sional de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

� 18 febrero. 19.30 horas.
Presentación libro fotográfico
“Sentir la Vida” a cargo de su
autor: Mario Gómez Vidal.
LUGAR: Salón Multiusos Bi-
blioteca Municipal.

� 21 febrero. 12.00 horas. Vi-
sita temática y taller didáctico
“Descifra el significado de las
Marcas de Cantero”. Visita adap-
tada a todos los públicos con ma-
teriales y juegos deductivos para
descifrar el significado de las
marcas de cantero y construir

nuestro propio diccionario. Precio:
3 euros, gratis para menores de
12 años y descuento del 50%
para Amigos del Club Tarazona
Monumental. Más información:
tarazonamonumental.es. Tel 976
642 643. LUGAR: Catedral Sta.
Mª de la Huerta.

� 17.00 horas.- Pabellón Polideportivo (Avda. la Paz).
Juegos y Animación Infantil Hasta 6 años

� 18.00 horas. Plaza de España. Concentración de niños.
Desde 6 años

Pasacalles CARNIVALE hasta el Pabellón Polideportivo.

� 19,00 Horas.- Pabellón Polideportivo (Avda. la Paz).

� Concurso de Disfraces y Fiesta Juvenil. A partir de 10
años.

6 febrero
CARNAVALES 2016

� 3Enero 2016

La tecnología 4G llegará
a Tarazona en próximas fechas

y puede generar afecciones en la recepción de la
señal de Televisión Digital Terrestre (TDT).

Por eso, la empresa Llega800 ha habilitado el
teléfono de atención gratuito 900 833 999 y la

página webwww.llega800.es para contactar con
ellos en caso de incidencia.

AVISO

� 5 febrero. Festividad de Santa Águeda.
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona con la colaboración deMujeres
Taller de la Memoria.
12.00 horas. SantaMisa y bendición de las tradicionales teticas
de la Santa. LUGAR: Catedral.
18.30 horas. Sesión de baile. Entrada libre y gratuita.
LUGAR: Salón Multiusos del Centro de Mayores.

Santa Águeda � 20 y 21 febrero. II Fin de se-
mana Máster Tarazona. Ins-
cripciones en la web www.cctu-
riaso.com o a través de la Fe-
deración Aragonesa de Ciclis-
mo. Organiza el Club Ciclista
Turiaso en colaboración con el
Ayuntamiento de Tarazona y
con la Comarca de Tarazona.
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PATRIMONIO

L
a consolidación del Pa-
lacio Episcopal de Tara-
zona está más cerca.
Ayuntamiento, Obispa-
do y Fundación Tarazo-

na Monumental firmaron hace
unas semanas el convenio para fi-
nanciar el 25% del importe total
de la actuación.
El acuerdo suscrito establece

que el Consistorio turiasonense
aportará 32.119,50 euros, mientras
que el Obispado y la FTM aporta-
rán 85.000 euros cada uno.
El resto de la obra, que tiene un

importe de 606.358,76 euros, será
financiada por el Ministerio de Fo-
mento a través del 1,5% Cultural.
El obispo de Tarazona, Eusebio

Hernández, señaló que la consoli-
dación del Palacio es muy impor-
tante tanto para la Diócesis como
para Tarazona, Aragón y España” y
comentó que desde su llegada a la
ciudad tenía la “ilusión” de elimi-
nar los andamios que sujetan al edi-
ficio.
El obispo recordó que el edificio

corría riesgo y destacó que las
obras que se van a acometer son
“fundamentales”. Además, apun-
tó que es “un edificio emblemáti-
co, conmucha historia detrás y es-
tas actuaciones propiciarán que
ese recuerdo se mantenga”.
Asimismo, comentó que estos

trabajos son un primer paso y
avanzó que su deseo es que el edi-
ficio pueda albergar en un futuro un
museo diocesano.
Por su parte, el alcalde de Tara-

zona, Luis María Beamonte, mos-
tró su satisfacción por esta firma
“con la que damos un nuevo paso
hacia adelante para restaurar y
proteger este inmueble que es una
de las joyas patrimoniales de la ciu-
dad”.

las distintas partes del edificio
mediante un anclado a la peña
central y un atado de los distintos
muros entre sí, aprovechando la
masa del propio conjunto edifi-
cado, y la rehabilitación de las grie-
tas existentes.
Por otro lado, acondicionar el

patio central, cubrirlo con un lu-
cernario de vidrio y reconducir el
drenaje de las aguas de lluvia,
mientras que la tercera pasa por
consolidar las cubiertas y reparar
los faldones en los que no se
haya actuado.
Asimismo, se propone colocar

provisionalmente una malla de
sujeción en toda la fachada sur
para evitar la caída de desprendi-
mientos, si bien en el futuro que-
darían pendientes nuevas inter-
venciones para su restauración.

Exterior del
Palacio
Episcopal.

Para Beamonte, seguir recu-
perando y conservando el patri-
monio es “fundamental” y “su-
pone un valor añadido” para
nuestra ciudad y Comarca.
En este sentido, la Fundación

Tarazona Monumental mostró su
convencimiento de que la tras-
cendencia patrimonial, cultural,
social, simbólica y económica de
este proyecto de rehabilitación es
de “un calado máximo que me-
jorará el futuro de la ciudad de Ta-
razona”.
Y advirtió de que el grado de

urgencia, envergadura y comple-
jidad de la obra requerirá de in-
versión por parte de la Fundación
a lo largo de varios años así como
de “todos los recursos profesio-
nales de los disponemos con el ob-
jetivo de conseguir que el Palacio

Episcopal sea otro referente en
materia de gestión patrimonial, tal
y como lo es la Catedral”.

OBRAS
Ahora está pendiente la licitación
de las obras, cuya previsión es que
comiencen a ejecutarse en un par
de meses. En el proyecto que re-
alizó un equipo del Grupo de In-
vestigación AIPA de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) es-
tablecieron tres tipos de actua-
ciones. Por un lado, la sujeción de

Firmado el convenio para financiar
la consolidación del Palacio
Episcopal de Tarazona

Ayuntamiento, Obispado de Tarazona y Fundación TarazonaMonumental
aportarán el 25%del importe total de la obra

La previsión es que
las obras se inicien
en un par de meses.
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PATRIMONIO

L
as campanas vuelven a
sonar en la Catedral de
Nuestra Señora de la
Huerta después de más
de 30 años sin hacerlo.

La empresa Campanas y Relojes
Pallás ha sido la encargada
de llevar cabo este tra-
bajo que ha su-
puesto una inver-
sión de unos
15.000 euros.
Las actua-

ciones también
han permitido
recuperar el reloj
que llevaba el
mismo tiempo sin
marcar las horas. “Se
ha realizado la electrifica-
ción de las siete campanas por me-
dio de electromazos para recupe-
rar los toques litúrgicos y los to-
ques del reloj y todo va coman-
dado con un ordenador que hace
esos toques”, explicó el gerente de
la empresa, Alfredo Pallás.

Detalle del reloj y
las campanas de la
torre.

Detalle del reloj y
las campanas de
la torre.

Dos de las
campanas en las
que se ha
intervenido.

El objetivo ahora es recuperar
los toques de las campanas de an-
taño, algo para que lo que se ape-
la a la memoria de los mayores.
El reloj marca las saetas, los

cuartos, las medias y las horas y,
como curiosidad, para ha-

cerlo sonar se utilizan
las campanas más
antiguas. “La de
los cuartos per-
tenece a la
1587 y la de las
horas a 1565”,
detalló Pallás.
Asimismo, se ha
instalado una mi-

nuta para mover las
agujas en el exterior.

Por su parte, el deán del
Cabildo, José María Cerralbo,
mostró su satisfacción por poder
recuperar estos elementos. “Lle-
vábamos tiempo con la Catedral
abierta, pero no había ningún re-
clamo que llamase a los actos li-
túrgicos y el reloj, que parece

Las campanas
vuelven a
sonar en la
Catedral
Llevabanmás de tres décadas sin hacerlo,
igual que el reloj de la torre que yamarca
las horas

¿Sabías que la
campanamás
antigua de la

Catedral de Tarazona
data de 1565 y la más
joven es de 1858 y
que pesan desde los

125 kilos a los
927?

que era una referencia en la ciu-
dad, era muy reclamado por la
gente”, explicó.
La inauguración oficial de las

campanas tuvo lugar el pasado 2

de febrero coincidiendo con la
clausura del año de la vida con-
sagrada a la que acudieron con-
ventos masculinos y femeninos de
la Diócesis.
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Tarazona pone
enmarcha unplan de choque de
limpieza en el Polígono Industrial

E
l Ayuntamiento
de Tarazona ha
puesto enmar-
cha un plan de
choque de lim-

pieza en todo el perímetro
del Polígono Industrial “Se-
pes”.
Los trabajos consisten

en la eliminación de la ma-
leza y la hierba que se acu-
mula en aceras y servidum-
bres. De ellos se ha ocupa-
do un equipo de seis per-
sonas de la Brigada Muni-
cipal y del servicio de Jardi-
nes.
El alcalde de Tarazona,

Luis María Beamonte, que
conoció las actuaciones acompa-
ñado por los concejales de Urba-
nismo, Luis José Arrechea y Medio
Ambiente, José LuisMartínez, des-
tacó que “el objetivo del plan esme-

jorar las condiciones del polígono y
mantenerlo en buen estado para
que las empresas puedan desarro-
llar su actividad de forma óptima”.
El Ayuntamiento pretende con-

tinuar en esta dirección y, en este
sentido, el primer edil avanzó que en
los próximos meses se acometerán
en esta zona nuevas inversiones de
mejora.

Con los trabajos se pretendemejorar la estética del polígono,
donde se realizarán nuevas inversiones en los próximos meses

E l Consistorio continúame-
jorando la iluminación de
la ciudad y en esta ocasión

ha actuado en carrera de Borja,
donde se han sustituido 18 lumi-
narias por otras Led de última ge-
neración.
Según expli-

có la concejal de
Alumbrado Pú-
blico, Ana Cal-
vo, “esta nueva
actuación permi-
te reducir la con-
taminación lumí-

nica y los consumos, generando
ahorro económico”.
Los trabajos han tenido coste

cero para el Consistorio, ya que las
luminarias se han conseguido
proponiéndolas comomejoras en

el proyecto de
alumbrado que se
ejecutó el año pa-
sado en el entorno
de Pradiel, y ha
sido la brigadamu-
nicipal quien ha re-
alizado su sustitu-
ción.

La zona cuenta conmejor iluminación después
de la sustitución de 18 farolas

Nuevas luminarias en
carrera de Borja

Las luminarias
se han sustituido

por otras Led.

La tecnología Led
reduce la
contaminación
lumínica y los
consumos.

El objetivo del plan es
mejorar las condiciones
del polígono y
mantenerlo en buen
estado.
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El alcalde y la gerente de
Relaciones Externas de

Mercadona en Zaragoza,
Huesca, Teruel y Soria en

una reunión.

AYUNTAMIENTO

Mercadona comienza las obras para
construir un supermercado en Tarazona

L
a cadena de supermer-
cados Mercadona ha
iniciado las obras para
construir su primer es-
tablecimiento en Tara-

zona que contará con una planti-
lla de 30 trabajadores aproxima-
damente.

La compañía invertirá 2,4 mi-
llones de euros en este estableci-
miento que estará ubicado en
una parcela de 10.500 metros
cuadrados de la calle Teresa Cajal.
La sala de ventas tendrá una su-
perficie de 1.600 metros cuadra-
dos y dispondrá de 240 plazas de
aparcamiento.
La previsión es que las obras fi-

nalicen en unos seis meses, si
bien los procesos de selección
para la contratación de personal se
iniciarán en marzo en la página
corporativa de Mercadona.

La compañía va a
invertir 2,4 millones de
euros en este
establecimiento y
generará unos 30
empleos

E l Ayuntamiento de Tarazo-
na ha iniciado el expedien-
te de modificación parcial

de la UA-56 para incluir entre sus
usos el uso terciario y de equipa-
miento y que sea compatible con el
uso de vivienda.
El alcalde Luis María Beamonte

informó de este asunto en la sesión
plenaria de enero y explicó que esto
posibilita poder desarrollar el pro-

yecto para construir en esta zona un
equipamiento con una zona para
ocio joven y otra para albergar
conciertos, festejos taurinos y otros
eventos socioculturales.

A d e m á s ,
avanzó que es-
tán pendiente
de licitación el
proyecto de
acondiciona-
miento de la ca-
lle Reino deAra-
gón, en la que
se llevarán a
cabo actuacio-
nes de renova-

ción de servicios, eliminación de ba-
rreras arquitectónicas, pavimenta-
ción y sustitución del riego asfáltico,
y también de la instalación de un as-
censor en el parque de Capuchinos

y de la construcción de un aparca-
miento en la zona de Textil.
Asimismo, durante la sesión se

aprobó, de forma provisional, mo-
dificar dos ordenanzas fiscales.
Una la que regula el precio públi-
co por la prestación de servicios
complementarios en el Centro
Municipal de Personas, que con-
tó con los votos a favor del PP y la
abstención de Tarazona Plural,
PSOE y Ciudadanos; y otra relati-
va al Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que fue apo-
yada por todos los grupos, excep-
to el PSOE que se abstuvo.

Posibilita el desarrollo
de un equipamiento
para ocio joven y
eventos de diferente
naturaleza

Imagen del Pleno.

Iniciado el expediente demodificación parcial de la
UA-56 para usos terciarios y de equipamiento
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E
l castillo templario de
Novallas se ha converti-
do en un centro de in-
terpretación sobre los
vestigios arqueológicos

de la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. Este proyecto, que ha
contado con una inversión de
200.000 euros procedentes del
Plan de Competitividad Turística de
la Comarca, nace con la intención

de avanzar en los contenidos y de
que pueda albergar el rico patri-
monio arqueológico de la zona, que
actualmente se encuentra deposi-
tado en su mayor parte en el Mu-
seo de Zaragoza.
El edificio cuenta ahora con cin-

co salas en el edificio principal y tres
espacios menores en la torre. Ade-
más la terraza, desde la que puede
contemplarse una inmejorable vis-

ta panorámica, permite ubicar vi-
sualmente el emplazamiento de
muchos de los yacimientos.
El centro dispone de un gran es-

pacio expositivo que albergará du-
rante los próximosmeses diferentes
muestras de carácter artístico y di-
vulgativo. La primera cuenta con los
artistas locales o que tienen víncu-
los con la localidad.
Además se trabaja en una ins-

talación con los restos de los s. XIV
y XV recuperados en la rehabilitación
del castillo, así como algunas piezas
arqueológicas aportadas demane-
ra desinteresada por algunos veci-
nos. Y podrá contemplarse una ré-
plica del “bronce de Novallas” ela-
borada por el Museo de Zaragoza
gracias a la mediación de la Direc-
ción General de Cultura y Patrimo-
nio.

un centro de interpretación
arqueológica

Novallas estrena

Imagen de archivo de
la reunión mantenida
con la Secretaría de

Turismo.

El centro dispone de
un gran espacio

expositivo.

COMARCA

Enmarcha la construcción del
aparcamiento del Parador de Veruela

T
urespaña ha iniciado
las obras para cons-
truir el aparcamiento
subterráneo del fu-
turo parador del Mo-

nasterio de Santa María de Ve-
ruela. La empresa adjudicataria,
Construcciones y Contratas Ber-
nardo S.A. y Hermanos Caudevi-
lla, se está encargando de aco-
meter estos trabajos que suponen
una inversión de más de 1,4 mi-
llones de euros, y en los que se in-
cluye también la urbanización de

la plaza exterior.
El ex presidente de la DPZ y al-

calde de Tarazona, Luis María Be-
amonte, mostró su satisfacción por

esta noticia ya que “la Secretaría
de Estado de Turismo avanza en el
acuerdo que adoptamos cuando
presidía la institución provincial

para la conclusión del Parador”.
El acuerdo establecía la inver-

sión de 3,4 millones de euros
para finalizar las actuaciones pen-
dientes. La DPZ se hacía cargo de
los accesos rodados con un millón
de euros y el resto lo aportaba Tu-
respaña para realizar el aparca-
miento y la urbanización de la pla-
za exterior.
Para Beamonte, es “funda-

mental” que se sigan dando los
pasos necesarios para la apertura
del Parador de Veruela ya que
“completará la oferta de aloja-
miento en el conjunto de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo”.

La inversión supera los
1,4 millones de euros
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Tarazona tuvo presencia en la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR) a través
de las acciones de promoción de la Red
de Juderías y del stand del Gobierno de
Aragón.

De esta forma, el Ayuntamiento ha
promocionado un año más todos los

recursos patrimoniales y medioam-
bientales con los que cuenta la ciudad
y, por extensión, la Comarca en esta
cita que supone uno de los escaparates
turísticos más importantes a nivel mun-
dial.

La concejal de Turismo, Waldesca

Navarro, explicó que “desde la Red se
ha aprovechado este evento para tener
diferentes reuniones con responsables
de turismo en el extranjero y este año
han centrado sus esfuerzos de promo-
ción en Los Ángeles, México, Lisboa,
París, Roma y Reino Unido”.

Tarazona presente en FITUR

La Fundación pondrá este año enmarcha servicios
específicos para personas con discapacidad, y para
ampliar su oferta de visitas temáticas y
monumentos visitables

L
a Fundación Tarazona
Monumental apuesta
por potenciar nuevos
segmentos turísticos y
se encuentra inmersa

en la creación de nuevos servicios
que vayan destinados a personas
con discapacidad y público espe-
cializado, entre otros.
“Una vez que los servicios que

ofrecemos se están consolidando
y destacando por su calidad den-
tro del mercado de turismo patri-
monial, consideramos que es ne-
cesario seguir trabajando y plan-
tear acciones innovadoras que
consigan atraer a más visitantes
porque Tarazona tiene muchas
posibilidades”, destacó el geren-
te de la FTM, Julio Zaldívar.
Uno de los ámbitos en los que

ya se está trabajando es en el tu-
rismo accesible con el objetivo de
incluir a Tarazona en rutas y por-
tales de destinos accesibles. Con
la ayuda de la Asociación Pierres
se van a evaluar y mejorar los ser-
vicios existentes, y se diseñarán ru-
tas y contenidos accesibles desti-
nados a las diferentes discapaci-
dades. También se va a formar al
personal turístico de la FTM para
que pueda darles una atención
adecuada.
Otra de las líneas de acción es

la promoción de la ciudad entre el
público especializado, de alto ni-
vel académico y consumidor ha-
bitual de arte y patrimonio. Para
ello la FTM estará presente con la
feria bianual AR&PA y en el III Con-
greso Internacional Educación y
Patrimonio.

Balance 2015
Durante 2015, un total de 39.228
personas han visitado la Catedral
de Sta. Mª de la Huerta, mientras
que 14.295 han pasado por el Pa-
lacio Episcopal y 11.489 han he-
cho uso del servicio de visitas
guiadas a la ciudad y sus monu-
mentos. Las encuestas ponen de
manifiesto el alto grado de satis-
facción de los usuarios, que valo-
ran los servicios de la Catedral con
un 9,4 sobre diez y los guiados a
la ciudad con un 9,5.
El 40,19% de los usuarios tie-

ne entre 30 – 65 años y viaja de
forma libre, mientras que otro
40,76% de los visitantes tiene
más de 65 años y viaja de forma
organizada. Este último segmen-
to de población se vio incremen-
tado notablemente en el último tri-
mestre del año, momento en el
que Tarazona se incluyó dentro de
los Circuitos Culturales por Aragón
del IMSERSO. “Una buena noticia

Esto se pone en relación con el lu-
gar de origen, ya que se ha in-
crementado el número de turistas
procedentes de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Madrid y Mur-
cia, mientras que han decrecido
los procedentes de nuestra co-
munidad y de otras más cercanas
como Navarra.También hay que
destacar que el 60,65% de los vi-
sitantes vienen a Tarazona por las
recomendaciones de personas co-
nocidas o por portales de Internet
como Tripadvisor.
Por eso, según Zaldívar, “la

mejor promoción es un trabajo
bien hecho, que se traduce en la
satisfacción de los visitantes y en
que sus recomendaciones cada vez
lleguen a público de más lejos,
más interesado en la cultura y el
patrimonio, y que consume más
servicios turísticos”.

El turismo
especializado,
objetivo de
la FTM para 2016

TURISMO

Los visitantes valoran los
servicios turísticos en la
Catedral y en la ciudad
con un sobresaliente.

En 2015 han crecido los
turistas procedentes de
Cataluña, Comunidad
Valenciana y Madrid.

Una de las visitas guiadas
por la Catedral.

que aportará de aquí en adelante
un gran número de visitantes de
todas partes de España que visi-
tarán con las guías de la Fundación
tanto la Catedral como la ciudad”,
aseguran desde la Fundación. El
48% de las personas encuestadas
no conocían Tarazona, un por-
centaje que crece considerable-
mente respecto a años anteriores.



LA NAVIDAD, en imágenes

Ganadores del
concurso de la VII
Ruta de Belenes.

Papá Noel se
adelantó un día y
visitó la Escuela

Infantil.

ARRIBA: El pasacalles navideño
de la Banda de Música volvió a
recoger alimentos para la
Operación Kilo.

SOBRE ESTAS LÍNEAS: La pista de
hielo fue una de las atracciones
de la Navidad.

ABAJO: Colectivos artísticos y
musicales de Tarazona y
Comarca actuaron en el festival
a beneficio de Nepal.
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Los animales marinos convirtieron las calles en un gran acuario.

El Paje Real recogió muchas cartas durante toda la mañana. Antes de la Cabalgata, los Magos de Oriente visitaron el Hogar Doz.

La San Silvestre registró récord de participación con 800 inscritos.

El Rey Gaspar saludando a los presentes.
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L
a ACT ha dado a cono-
cer los ganadores del
Concurso de Escapara-
tes Navideños, en el
que han participado

casi 60 comercios. El público ha
elegido, a través de la votación
popular por internet, a Peque-
sueños en la Categoría Esme-
ralda, con un premio de una cam-
paña valorada en 300 euros en
Radio Tarazona Emisora Munici-
pal y un trofeo. En esta votación
popular han participado casi 800
personas.
Asimismo, se han concedido

otros premios por parte del jurado.
En la categoría Diamante (el más
completo) ha recaído en Centro
Óptico Vicente, que ha ganado
una campaña de publicidad en la
General TV valorada en 300 euros
y un trofeo. En la categoría Zafiro
(el escaparate más creativo y ori-
ginal) es para Floristería Kentia pre-
miado con una campaña de pu-
blicidad en la Cadena SER/40
Principales Tarazona valorada en
300 euros y un trofeo. Finalmente,
en la categoría Rubí, el escaparate

Cerca de 60 comercios
participaron en esta
campaña de la ACT

mejor iluminado es Acomoda-T,
que ha ganado un pack de aseso-
ramiento en redes sociales de TRZ
Imagen y Comunicación, valorado
en 300 euros y un trofeo.

Además ya hay ganador del

premio al primer bebé de 2016
que ha sido para Cayetano Calvo
Royo, nacido el pasado 3 de enero
en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza. Su familia recibirá vales
de compra de 20 euros para gas-

tar en 29 comercios adheridos a la
campaña y una Mega Libreta Es-
trella para el recién nacido con un
saldo inicial de 150 euros. En to-
tal, la familia recibirá más de 730
euros como ayuda.

Foto de familia con los
ganadores del Concurso de
Escaparates Navideños.

COMERCIO

Los comercios podrán abrir
el 24 demarzo y el 14 de agosto

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha propuesto a
los comercios de la
ciudad cambiar el ca-
lendario de apertura

de domingos y festivos, de forma
que los establecimientos estén
operativos el día 24 de marzo en
vez del 6 de marzo y el 14 de

agosto en sustitución del 3 de ju-
lio.
No obstante, el Consistorio

abrió un plazo de diez días para
que los comerciantes hicieran
sus alegaciones, quejas y suge-
rencias al respecto, ya que, según
señaló la concejal de Comercio,
Ana Calvo, “queremos tener en

cuenta las opiniones del sector”.
La concejal destacó que la

propuesta de calendario plante-
ada por el Consistorio es “la
más beneficiosa para el comercio
local, ya que los dos días pro-
puestos por el Ayuntamiento es-
tán dentro de puentes festivos,
mientras que los otros son do-

mingos aislados, y por lo tanto la
afluencia de clientes puede ser
mayor en los puentes que no un
domingo cualquiera y esto ge-
nerará beneficios en los estable-
cimientos que quieran abrir”.
Desde el Consistorio recuerdan

que la apertura de los comercios
no es obligatoria.

El Ayuntamiento considera que al estar dentro de puentes festivos la afluencia de clientes
puede ser mayor que en domingos aislados

Nueva edición del Concurso de
Escaparates Navideños
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L
a biblioteca municipal
de Tarazona ha finali-
zado 2015 con un ba-
lance muy positivo. Y es
que ha incrementado

sus usuarios y el número de fondos
con respecto al año pasado. Así, ha
superado la barrera de los 5.000
socios, pasando de los 4.714 con
los que cerró 2014 a los 5.074 con
los que finalizó el año pasado.

CULTURA

Los usuarios pueden
consultar más de
17.600 títulos

Crecen los fondos
y los socios
de la biblioteca
municipal

La concejal de Cultura, Wal-
desca Navarro, mostró su satis-
facción por este aumento “que es
el reflejo de la apuesta que se
viene haciendo por mejorar la ca-
lidad de este servicio, sobre todo
desde los últimos tres años
cuando se trasladó al antiguo ho-
tel Ituriasso”.
Prueba de ello es también el

aumento de nuevos títulos, de los
16.982 fondos que disponía en
2014 a los 17.622 de 2015. “Se
hecho un esfuerzo en este sen-
tido y hemos incorporado desde

las últimas novedades hasta libros
de materias pasando por el fondo
audiovisual y el infantil”, explicó.
Por otro lado, el número de

préstamos ha disminuido, de
17.477 a 15.985, no obstante ha
aumentado el de préstamos en
red, ya que si en 2014 se solicita-
ron 192 documentos a otras bi-
bliotecas, el año pasado fueron
269. Se mantiene, sin embargo,

el número de peticiones de otros
centros pasando de 72 a 73 en
2015.
La concejal también destacó el

éxito y la aceptación de las activi-
dades que se organizan en la bi-
blioteca como ciclos, cuenta-
cuentos, visitas escolares, Día del
Libro, Feria del Libro... o el club de
lectura de adultos de reciente cre-
ación.

T
ras su éxito en Ara-
gón, que ha sido su
plató de rodaje, la pe-
lícula Bendita Calami-
dad de Gaizka Urresti

se estrenó el fin de semana del 16
de enero en una treintena de salas
de cine de varias comunidades
como País Vasco, Andalucía, Ma-
drid, Valencia, Cataluña, Galicia,
Castilla La Mancha, Navarra, Ca-
narias, La Rioja y Castilla León.
Mientras, esta road movie có-

Más de 40.000
personas han visto la
película en Aragón

mica, como la describe su director,
continúa enAragón donde seman-
tiene en cartelera después de once
semanas ininterrumpidas y donde
ha sumado ya más de 40.000 es-
pectadores.
Tal y como destacan desde la

película, por la decidida apuesta in-
dependiente, varios medios espe-
cializados han seguido atentos los
logros de Bendita Calamidad y ya la
han calificado como "el éxito sor-
presa de la temporada", desta-
cando el acierto de la original ges-
tión llevada a cabo por Gaizka
Urresti y el "promotour" de la pe-
lícula en Aragón previo a su es-
treno en el resto de España.

Sala de estudio
de la biblioteca.

Imagen de la
presentación de la

película en
Tarazona.

Bendita Calamidad
da el salto a la pantalla nacional



E l Ayuntamiento de Tarazona y la Agrupación de Caballistas or-
ganizaron los días 16 y 17 de enero una serie de actividades tra-
dicionales para celebrar la festividad de San Antón, patrón de

los animales.
El programa de actos arrancó en la Plaza de Toros Vieja, con hoguera

y una degustación de 250 kilos de patatas. Todo ello amenizado con la
música de los gaiteros de la ciudad. Al día siguiente, Santa Misa, ben-
dición de animales en la plaza del Puerto, desde donde partió la Procesión
de las Monturas que finalizó en el Pilar de San Antón con una ofrenda
de flores.
Colaboraron en la organización de los actos la Asociación de Veci-

nos “El Puerto” de SanMiguel, Protección Civil y el Parque Provincial de
Bomberos.

Hoguera y bendición de
animales por San Antón

Bendición de animales en
la plaza del Puerto.

L a Protectora de Animales de Tarazona
APATA organizó un rastrillo solidario
para lasmascotas abandonadas durante

las navidades. Fueronmuchas las personas que
donaron sus objetos (libros, menaje, ropa, cal-
zado...) para colaborar con la causa y muchas
también las que respondieron. Tal fue el éxito
de la iniciativa, que este rastrillo, que estaba pre-
visto celebrarse durante un fin de semana, se
amplió cerca de dos semanas.
La asociación ha recaudado más de 2.000

euros para los animales que ahora tienen aco-
gidos en la protectora. “Lo utilizaremos para
operaciones, vacunas y alimentación”, explican.
A la recaudación, se suman los 200 kilos de
pienso y los 30 de arena para gatos que la gen-
te ha donado.

Éxito del Rastrillo
Solidario de APATA

El rastrillo amplió
su duración.

E l Fitness Family reunió el
pasado 25 de enero a
unos 150 deportistas para

practicar zumba, combat y power
gums. El objetivo de la iniciativa,
en la que colaboró el Ayunta-
miento de Tarazona y la Comar-
ca, fue practicar ejercicio y dar a
conocer estos deportes que tan-
ta aceptación están teniendo en
la ciudad. Los participantes coin-
cidieron en destacar la diversión y
el bienestar que sienten practi-
cándolos.

Fitness
en familia

Participantes en el
Fitness Family.

SOCIEDAD
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L a Coral Turiasonense y el Coro de Voces Blancas han vivido un
diciembre intenso. El pasado día 18 interpretaron, en una catedral
abarrotada, villancicos tradicionales españoles y de otros países

europeos y sudamericanos. El broche final fue la interpretación de uno
de los villancicosmás tradicionales, el “Adeste Fideles” por parte de sen-
das corales y de los novicios de los agustinos recoletos. Se trata de una
cita que ya es todo un clásico de las fechas navideñas.
Además, la Coral Turiasonense, ante la sorpresa de los viandantes,

salió el día 26 por las calles de Tarazona interpretando varios villancicos
que alegraron la fría mañana navideña y ya por la tarde se desplazaron
a la vecina localidad de Torrellas para un concierto navideño. Tres días
más tarde participaron en el Festival a beneficio de Nepal junto con la
banda de música de San Martin y el grupo de teatro “La ciudad no es
para mí”.
Por otra parte, el Coro de voces blancas actuó el día 8, con motivo

de la festividad de la Inmaculada, en el Seminario Diocesano y el 22 can-
taron también en la residencia de Malón.

Diciembre intenso
para las corales

SOCIEDAD
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E l Museo de PacoMartínez Sori aha incorporado un nuevo fon-
do. Se trata de una reproducción del sello en honor al actor
turiasonense emitido por Correos dentro de la serie Cine Es-

pañol que rinde homenaje a los grandes nombres de la cinematografía
y que se puso en circulación el pasado abril.
La imagen pertenece al fotograma de la película “Estoy hecho un

chaval”.

Un sello para recordar
a PacoMartínez Soria

E El reconocido jotero bilbilitano Nacho del Río presentó el pa-
sado 8 de enero en Tarazona su último trabajo, “Batebancos”,
en el que rinde homenaje a grandes cantadores históricos y

letristas. No es la primera vez que Del Río actuaba en la ciudad, don-
de sus conciertos tienenmucha acogida entre los aficionados. En esta
ocasión, vino acompañado de la artista Beatriz Bernad.

Nacho del Río presenta su
último trabajo en Tarazona

Reproducción
del sello.

Un momento de la
actuación.

El concierto en la
Catedral es uno
de los clásicos de
la Navidad.
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C omomanda la tradición, el día 22 de enero fue San Vicente y en la merienda no
podía faltar el típico pastel de chorizo. Como suelen hacer este día y también
por San Blas, los mayores se juntaron para merendar y disfrutar de una tarde

de convivencia. En la cita participaron un centenar de personas.

Un momento de la
merienda.

T arazona acogió el pa-
sado 8 de enero una
previa del Concurso

Internacional Garnachas del
Mundo que tendrá lugar en
Veruela el próximo 5 de fe-
brero. La DO Campo de Bor-
ja quiso hacer partícipes a los
vecinos del territorio, orga-
nizando dos eventos, uno en
Borja y otro en Tarazona,
una iniciativa que tuvo gran
acogida.
En la ciudad del Queiles,

un centenar de personas pu-
dieron degustar los caldos
que representarán a la DO en
el certamen así como otros
vinos internacionales de Fran-
cia, Italia y Australia.

Previa del
Concurso de
Garnachas
delMundo

La iniciativa
contó con

gran
afluencia de

público.

SOCIEDAD

E l Centro excursionistaMoncayo está tra-
bajando para poner enmarcha nuevas
acciones de ayuda a los damnificados

por el terremoto de Nepal y, entre ellas, quie-
re organizar una charla en la que la responsa-
bles de la Asociación José RamónMorandeira,
que trabaja con una Fundación Pasang Lhamu
que opera en Katmandú, expliquen en Tarazo-
na cuáles han sido sus acciones y en qué han
invertido el dinero recaudado. Hay que recordar
que el año pasado, el Centro Excursionista ha-
bilitó un número de cuenta para hacer dona-
ciones y consiguió recolectar 750 euros que lle-
garon al país asiático a través de esta asociación.
“El problema en el país sigue, aunque ya no

sea noticia. Hay pueblos destruidos, hay gente
que vive en casas hechas con lonas... En Kat-
mandú se va reconstruyendo, pero en las zonas
rurales haymuchos problemas y por eso es ne-
cesario continuar ayudando”, explica el secre-
tario del CEM, José Luis San Vicente.
El Centro no es la única asociación de la ciu-

dad que colabora con esta causa, ya que distintos
colectivos artísticos y musicales de toda la Co-
marca organizaron estas navidades un festival
a Beneficio de Nepal.

El CEMplantea
nuevas acciones para
ayudar a Nepal

Merienda de pastel de chorizo
por San Vicente
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¿Cómo recibió la noticia?
Fue la mañana del 13 de enero
cuando recibí una llamada del pre-
sidente de la Federación Aragone-
sa para informarme de que las vo-
taciones me concedían el premio
como mejor deportista de 2015, y
la verdad que me sentí muy orgu-
llosa y contenta.
¿Vive por y para el deporte?
No, ¡tampoco es eso! El depor-

te me gusta, lo practico desde
muy niña y lo he integrado como
parte de mi vida. No concibo el día
a día sin hacer deporte. El depor-
te me ha aportado y me aporta
mucho y seguiré practicándolo
hasta que pueda.
¿Cuándo salta de la compe-

tición de aficionado a la de alto
nivel?
Fue entre los años 80 y 90. Te-

nía entre 14 y 16 años cuando se or-
ganizó el primer triatlón en Tarazo-
na durante el verano yme tenía to-
talmente enganchada. Es más, mis
vacaciones de verano no eran otra
cosa que prepararme para esta

prueba. Después, contactos con
diferentes clubes y la relación con
otros participantesme hicieron con-
tinuar en otras pruebas.

¿Con cuál de ellos se queda?
Reconociendo quemi carrera de-

portiva ya está terminando, me
quedo con el reconocimiento de la
gente. En Tarazona me he sentido
yme sientomuy querida, llevomu-
chos años compitiendo y hoy igual
que el primer día me siguen dando
la enhorabuena. A veces me pre-
gunto si no estarán cansados de Yo-
landaMagallón, pero noto que no.
Por eso,me quedo con esomás que
con los éxitos conseguidos.
¿Se encuentra en el mejor

momento deportivo de su ca-
rrera?
No, ya he pasadomimejor mo-

mento. Creo que estoy en esa fase
en la que me he dado cuenta de
quementalmente y físicamente no
puedo mantener el nivel deportivo
que he tenido durante todos estos
años. Creo que estoy en un perio-
do de transición entre la alta com-

comopezenel agua

Sin duda por las nuevas gene-
raciones. Quisiera que todo lo
que el triatlón me ha aportado, les
aportara a ellos y puedan experi-
mentar lo mismo. Que los niños
tengan otra puerta y otra alter-
nativa abierta en el deporte y yo
pueda poner mi granito de arena
y puedan disfrutar igual que lo he
disfrutado yo. Tanto el club Piri-
neista Mayencos como el de Ta-
razona han marcado mi trayecto-
ria deportiva.
¿Dónde está el secreto del

buen funcionamiento del Club
Transportes Sola?
En cada uno de los colabora-

dores que aportan su trabajo y, so-
bre todo, en la labor de su presi-
dente, Manuel Calavia. Si cada
uno de los miembros del Club ve-
mos que el presidente es el pri-
mero en tirar del carro, en traba-
jar y no perder la motivación, el
resto nos sentimos contagiados. El
motor del Club es Manuel porque
lo hace todo muy fácil y es uno
más sin duda alguna.

La turiasonense YolandaMagallón ha sido elegida comomejor
deportista aragonesa 2015 por todos los clubes de triatlón
aragoneses. La deportista repasa en esta entrevista cómo fueron sus
inicios en el deporte y su fructífera trayectoria en el momento en el
que su carrera deportiva está llegando a su fin. Sin embargo,
asegura que seguirá practicando deporte hasta que pueda.

YOLANDA MAGALLÓN
MEJOR DEPORTISTA ARAGONESA 2015

Yolanda Magallón
con su premio como

mejor deportista
aragonesa.

Estoy en un periodo
de transición entre
la alta competición
y el deporte salud”

Estoy en un periodo
de transición entre
la alta competición
y el deporte salud”

petición y el deporte salud. Mi idea
es seguir haciendo deporte pero ya
orientado al ocio. Seguiré compi-
tiendo pero a otro nivel. La activi-
dad física pasa factura,mi cuerpo se
resiente y soy consciente de quemi
cuerpome está mandando señales
de que no.
¿Cómo está el deporte en

Tarazona en los últimos años?
Está claro que fantástico tanto a

nivel de resultados como de parti-
cipación. El PolideportivoMunicipal
está repleto de deportistas sea cual
sea su especialidad y la gente se da
cuenta y valora lo que significa
para tu vida realizar un deporte.
¿Por qué ha apostado per-

manecer en el Club deAtletismo
Tarazona Transportes Sola?

““No concibo el día adía sin hacer
deporte. El deporte
me ha aportado yme
aporta mucho y
seguiré practicándolo
hasta que pueda”,
asegura.
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deportes

C omenzada ya la segunda
vuelta, la S.D. Tarazona
ha tenido que hacer fren-

te a unos compromisos complica-
dos. Por un lado remontó un parti-
do al filial del Real Zaragoza por tres
goles a dos, empató en su visita a
Teruel, derrotó de nuevo en casa al
Almudévar por dos goles a uno, y
empató a cero en su último en-
frentamiento contra el Belchite en
un partido donde los de David Na-
varro tuvieron infinidad de ocasio-
nes para haber ganado el encuen-
tro.Los resultados han sido buenos
y los turiasonenses han realizado un
fútbol en sus últimos enfrenta-
mientos de un altísimo nivel. La de-
fensa está segura y desde atrás se
mueve el balón con un fútbol que
gusta al aficionado. A los de David
Navarro no les asusta tener el balón
en los pies sea cual sea el rival que
tienen delante. Entrenadores rivales
como César Laínez del Real Zara-
goza B y Néstor Pérez del Teruel des-
tacaron y elogiaron a la S.D.Tarazona

por tener una propuesta que es di-
fícil de ver en campos de Tercera Di-
visión e incluso de segunda B.
Desde hace pocos días, el equi-

po turiasonense ha reforzado su de-
fensa con un joven central de 20

años, Juan José Oliver, quien a pe-
sar de su juventud ya atesora ex-
periencia en 3ª División al haber ju-
gado en equipos tan importantes
como Sariñena y Almudévar. El ju-
gador se ha mostrado muy ilusio-

nado con esta nueva etapa en su
carrera deportiva y espera contri-
buir a que el equipo logre sus ob-
jetivos. “Oli” hizo un buen debut
el pasado 24 de enero frente al
Belchite.

Altísimo nivel de juego de la S.D. Tarazona
en el comienzo de la segunda vuelta

E l C.D. Eureka fue derrota-
do en el Municipal por
cero a tres por uno de los

que sin duda se pelearán por un
puesto de play-off a final de tem-
porada, el Morés C.D. Un equipo
que, junto a Sadabense y Calata-
yud, pelean por el liderato ha-
ciendo una liga independiente
del resto de los
equipos.
El partido co-

menzó con un Eu-
reka que venía
motivado para ga-
nar y hacer un
gran encuentro
tras el partido con-
tra el Ateca el pa-
sado fin de sema-
na y eso se notaba
en el terreno de
juego. Sin embar-
go, con la expul-
sión de Sergio Le-
desma tras una

mano dentro del área que el co-
legiado pitó penalti, se rompió el
ritmo del partido y quedaba un
mundo para concluir el encuentro.
Aunque el Eureka no se ami-

naló y quiso disputar el encuentro,
un gran Morés se hizo dueño del
partido y remató con dos tantos
más el encuentro.

Derrota del Eureka
ante el Morés

Sumar todos los puntos
posibles, objetivo de la
A.B. Tarazona

E nero comenzó con la se-
gunda vuelta del primer
equipo de la A.B Tarazo-

na. Tras una primera vuelta con
malos resultados, se marca el ob-
jetivo de sumar todos los puntos
posibles y acercarse a los equipos
de la primera zona de la tabla.
De momento, en este mes no

se ha revertido la situación, ya que
se han cosechado dos derrotas en
las dos salidas (BM Zaragoza y BM
Dominicos). Sin embargo en el feu-
do turiasonense se venció por la

mínima (27-26) a todo un equipo
filial de Asobal como BM Huesca
y que se encuentra instalado en los
primeros puestos. A partir de aho-
ra el equipo luchará por acabar en
la posición más digna que pueda
a final de temporada.Por su par-
te, el filial está realizando una gran
temporada. Se encuentra en quin-
ta posición de la Segunda Nacio-
nal B. En enero venció a los filia-
les de Maristas y Agustinos y tan
sólo perdió en casa del líder, At. Za-
ragoza, por un ajustado 27-25.
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L a última victoria del Rugby
Seminario le permite acabar
la primera vuelta en lo alto

de la clasificación y enjuagar el mal
sabor de boca de la derrota frente
al Fénix en la última jornada del
2015.
Los rojillos llegaron a ir nueve

puntos abajo en el marcador al co-
mienzo de la segunda mitad, pero
no bajaron los brazos y gracias a
un fuerte ritmo de juego lograron
desarbolar la defensa rival para
acabar transformando el peligro-
so 5-14 en contra en un esperan-
zador 20-14 al final de la con-
tienda. Los ensayos de Luis e íñi-
go hicieron justicia para un Semi-
nario que buscó con más ahínco

la victoria durante todo el choque
frente a un rival que demostró su
condición de vigente campeón
regional.

El Seminario cierra la primera
vuelta con siete triunfos por una
sola derrota, y sigue teniendo al Fé-
nix y al Quebrantahuesos como

los más directos rivales en su pelea
por el título.
Los sub-18 cayeron derrotados

por 19-48 frente a un Quebranta-
huesos, que se ha revelado como
una de las más serias alternativas al
título liguero en la categoría.
Por su parte, las chicas, en su úl-

timo encuentro, rindieron demenos
amás para acabar empatando a 17
en la última jugada del partido
frente al Quebrantahuesos, que
había obtenido muy buenos resul-
tados en sus anteriores encuentros.
Con este resultado, suman tres jor-
nadas sin conocer la derrota y
afrontan la segunda vuelta liguera
con el objetivo de acercarse a la ca-
beza de la tabla.

El Rugby Seminario recupera el liderazgo

E l ClubCiclista Turiaso ha cre-
ado un nuevo equipo ci-
clista Cadete en Tarazona

para completar así la Escuela Ciclista
que creo el año pasado. Así, este
año continuará con 33 alumnos de
diferentes categorías procedentes de
la Comarca.

El objetivo de este proyecto,
apuntan desde el Club, es el de “dar
salida a todos corredores que naz-
can de la Escuela Ciclista” y no se
descarta que en los próximos años
amplíe su estructura en las demás,
ya que ven “primordial” trabajar con
la cantera y dar la oportunidad a to-

dos jóvenes que quieren practicar
este deporte. El Club ha consegui-
do un patrocinio de la empresa Ase-
sores Navarra y agradece también la
colaboración desinteresada de Luis
Escribano, persona vinculada al ci-
clismo y entrenador del equipo ca-
dete que “con su amplia experien-
cia hará que los corredores tengan
un desarrollo progresivo que dará
sus frutos a corto y largo plazo”,
apuntan. El equipo inicialmente
combinará las modalidades de Ca-
rretera y BTT, participando en prue-
bas de BTT del Open Caja Rural de
BTT y en el Open de Aragón XCO.
En carretera disputarán parte del ca-
lendario aragonés y del calendario
navarro y estarán también en la
Vuelta Bajo Aragón y alguna vuel-
ta que está por confirmar.

El Club Ciclista Turiaso
crea un equipo de cadetes

L a Agrupación de
Tenis y Pádel Tu-
riaso celebró los

pasados 12 y 13 de di-
ciembre el I Torneo de
Pádel que reunió a un to-
tal de 16 parejas proce-
dentes de Tarazona, Tu-
dela y Borja. El sábado se
disputaron los enfrenta-
miento de la fase de liguilla, en la
que se clasificaron para semifi-
nales las parejas formadas por

Juanjo Ruiz - Diego Morer, Fran
Pardo - Nacho Pardo, Javier Ga-
bás - David García, y Constancio

Jiménez - Carlos Maestre. El do-
mingo se celebraron las semifina-

les y la final en la que,
tras un disputado y
bonito partido con in-
tensísimos puntos por
parte de ambas pare-
jas, resultó vencedora
la pareja formada por
Constancio Jiménez,
jugador local de Tara-
zona y su compañero
Carlos Maestre, pro-
cedente de Tudela,

ante los hermanos Fran y Nacho
Pardo de Borja por un apretado
7/5 y 6/3.

O tro turiasonense más
da el salto en el mun-
do del balonmano.

Es Alberto Calvo, que lleva
todo su vida vinculado con la
A.B Tarazona y que acaba de fi-
char por el C. Aranga BM So-
ria.
Calvo se sentía ilusionado

ante su nueva andadura de-
portiva. Será un reto impor-
tante, pero ante todo no se
desvinculará de la agrupación
donde continuará formando a
la cantera.

Alberto Calvo
ficha por el Club
Balonmano
Soria de
Primera DivisiónEl I Torneo de Pádel de

Navidad reúne a 16 parejas



L a campaña solidaria “Ningún bebé sin recursos”, promovida por el Ayunta-
miento de Tarazona a través de la radio municipal, ha conseguido recaudar
unos 400 productos, entre pañales, toallitas higiénicas, potitos, cereales, le-

che en polvo, chupetes y biberones.
El material será distribuido por Cáritas Diocesana y Cruz Roja que recibieron el

pasado 12 enero los productos de mano del concejal de Medios de Comunicación,
Julio Gracia, quien se mostró satisfecho con el resultado de la campaña y ha que-
rido agradecer “la colaboración de todas las personas que se han implicado en esta
causa para ayudar a los niños que lo necesitan”.
También los presidentes de Cáritas y Cruz Roja, José Luis Ichaso y Manuel Mu-

rillo, valoraron la solidaridad de la sociedad turiasonense y destacaron la impor-
tancia de esta campaña puesto que muchas de las personas atendidas son fami-
lias numerosas.
En esta iniciativa también ha colaborado el Centro de ocio infantil Canguro, re-

cogiendo material.

Ichaso, Murillo,
Gracia y Ledesma

con parte del
material

recaudado.

‘NINGÚN BEBÉ
SIN RECURSOS’

La campaña solidaria

recoge unos 400 productos


