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El Área de Medio Ambiente organizó el pasado 26 de
febrero una jornada de reforestación en la zona de La
Dehesa Carrera de Cintruénigo en la que han partici-
pado un centenar de escolares de 4º de Primaria de to-
dos los colegios de la ciudad.

Los participantes recibieron las explicaciones de los
técnicos acerca del entorno y el proceso de plantación
y después se pusieron manos a la obra, plantando, en
un terreno de dos hectáreas,
1.600 ejemplares de especies au-
tóctonas: encinas, sabinas, cos-
cojas, enebros, aladiernos y es-
pino negro.

En la jornada también parti-
cipó el concejal de Medio Am-
biente, José Luis Martínez de los
Reyes, quien destacó que esta
actividad es fundamental para
transmitir a las generaciones
más jóvenes la importancia de
cuidar el medio ambiente.

Esta repoblación se enmarca
dentro de las acciones de sensi-

bilización y concienciación que organiza el Área como
entidad adherida a la Estrategia Aragonesa de Educa-
ción Ambiental (EÁREA). Desde su puesta en marcha,
en 2002, han participado medio millar de alumnos y
se han reforestado 34 hectáreas. Próximamente, se or-
ganizará otra jornada de repoblación con los miembros
del taller ocupacional y de distintas asociaciones de la
ciudad.

Los escolares turiasonenses se implican
en la repoblación de la Dehesa



Yenestemes…

� 23 de marzo. Exposición Pictó-
rica: Tarazona Vs Novallas por Car-
los Gorrindo. Hasta el día 24 de
abril en horario de 18.30 a 20.30
horas de viernes y sábados y de
12.00 a 14.00 domingos y festivos.
Organiza el Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Centro Cultural San
Atilano.
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EXPOSICIÓN

CONCIERTOS
� 10 de marzo. 19.30 ho-
ras. Concierto de piano a
cargo de Juan José Pérez
Torrecillas Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona
y Conservatorio profesional
de Música de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

� 19 de marzo. 19.30 ho-
ras. Concierto de alumnos
de orquesta y banda de los
conservatorios profesionales
de música de Santander
Ataúlfo Argenta y Tarazo-
na. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona. Entra-
da libre y gratuita. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.

� 12 de marzo. 20.00 horas. Visita temática: La simbología de
los animales en el arte. Contenidos adaptados para todas las eda-
des. Precio: 3 euros (-50% Club de Amigos Tarazona Monumen-
tal y Gratis menores de 12 años). LUGAR: Catedral de Sta. Mª de
la Huerta.

FUNDACIÓN TARAZONAMONUMENTAL

� 11 demarzo. 19.30 horas. Presentación de la tesis doctoral “La
arquitectura religiosa mudéjar del siglo XVI en Aragón” de Carlos La-
sierra. Entrada libre. LUGAR: Centro Municipal de Mayores.

PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

� 27 de marzo. I Rally BTT Cipotegato, recorrido de seis kiló-
metros. Información e inscripciones en www.aragonciclismo.com
y www.ccturiaso.com. Organiza el Club Ciclista Turiaso.

CICLISMO

�11demarzo. Exposición Retrato
de la Semana Santa turiasonense a
través de sus carteles. Hasta el 27
de marzo en horario de 18.30 a
20.30 horas de viernes y sábados
y de 12.00 a 14.00 domingos y fes-
tivos. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Sala Tarazona
Foto.
� 11 de marzo.
Actos del Pregón

19.00 Rosario en la Ermita de la
Virgen del Río.
19.20Misa en la Ermita de la Vir-
gen del Río.
20.15 Procesión del Pregón. Re-
corrido: Ermita de la Virgen del
Río- PºFueros de Aragón- Pº
Constitución. Pza de San Fran-
cisco – C/Martínez Soria- Pza de
la Seo – Catedral de Santa Ma-
ría de la Huerta.
20.45 Preludio al Pregón de la
Coral Turiasonense. LUGAR: Ca-

tedral de Ntra.
Sra. de la Huer-
ta.
21.00 Pregónde
la Semana Santa
a cargo de D.
José Badía San-
taeulalia, cape-
llán de la Cofra-
día de Nuestro
Señor en la
Oración del
Huerto. LU-
GAR: Catedral
de Ntra. Sra. de
la Huerta.
21.30 Concier-
to de la Coral
Turiasonense.
LUGAR: Cate-
dral de Ntra.
Sra. de la Huer-
ta.

� 12 de marzo. 17.00. Exalta-
ción de Cornetas, Tambores y
Bombos. Presentación del acto
central: Actuación de las cofradías
de Tarazona, con sus toques in-
dividuales, del piquete de la Co-
ordinadora y la participación de
las Cofradías de la Oración del
Huerto de los Olivos de Getsema-
ní, deNovallas ; la Cofradía del San-
to Cristo del Sudor, de Malón; y la
Cofradía de laOración de Cristo en
el Huerto, de Tudela. LUGAR: Pla-
za de Toros Vieja.
19.00 Desfile de las Bandas de las
Cofradías hasta el Recinto Ferial.
� 20 demarzo. Domingo de Ra-
mos. 11.30. BendicióndeRamos en
la Parroquia de San Francisco, Pro-
cesión y Santa Misa en la Catedral
de Santa María de la Huerta.
� Lunes 21 al domingo 27. Ver
programación completa en publi-
cación específica.

SEMANA SANTA
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E
l Pleno extraordinario
del Ayuntamiento de
Tarazona aprobó el pa-
sado 29 de febrero con
los votos a favor del

Partido Popular, la abstención de
Ciudadanos y los votos en contra
de Tarazona Plural y PSOE, el pre-
supuesto municipal para este ejer-
cicio. Las cuentas contemplan una
partida de ingresos de
15.570.201,31 euros, mientras

el presupuesto refleja la apuesta
decidida del equipo de gobierno
por el fomento del empleo, cuya
partida se incrementa de 45.000
a 120.000 euros, la recuperación
del patrimonio y la inversión en ba-
rrios.

La concejal de Hacienda, Cris-
tina Sáinz, añadió que se trata de
unas cuentas “realistas y riguro-
sas”, ajustadas a los parámetros
del plan de saneamiento, y que

Los presupuestos se
aprobaron en la sesión
del 29 de febrero.

Tarazona aprueba su
presupuesto dotado con
15,5 millones de euros

que la consignación de gastos
asciende a 13.718.842,14, lo que
supone un superávit de
1.851.259,17 euros.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, destacó que
“las cuentas aseguran la viabilidad
del Ayuntamiento y la prestación
de los servicios públicos a la vez
que permiten corregir el rema-
nente de Tesorería”.

Beamonte señaló también que

“Las cuentas aseguran la
viabilidad del
Ayuntamiento y la
prestación de los
servicios públicos a la
vez que permiten
corregir el remanente de
Tesorería”, asegura el
alcalde.

AYUNTAMIENTO

Las cuentas reflejan la apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos, el
fomento del empleo, la recuperación del patrimonio y la inversión en barrios
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en las piscinas.
En barrios, hay

previstas inversio-
nes para llevar a
cabo la renova-
ción de redes de
abastecimiento y
saneamiento en el
barrio del Cinto
(188.706,03); para
actuaciones en eje-
cuciones subsidia-
rias en los inmue-
bles en mal estado
del Casco Histórico
(70.000); elimina-
ción de barreras arquitectónicas en
el grupo Inmaculada (18.000); pa-
vimentación del tramo urbano en
la calle Hoyas (25.000); para redes
de abastecimiento en la calle
Ombo del barrio de Cunchillos
(44.754,68) y para actuaciones
en el entorno de la iglesia de Tór-
toles (92.442) y de San Miguel
(100.000).

Asimismo, el presupuesto in-
cluye partidas para redactar los pro-
yectos de importantes actuaciones
como el espacio polivalente y cen-
tro de ocio juvenil, con 55.000; la
remodelación del paseo de la
Constitución (12.000); la escom-
brera municipal (12.000); la pro-
tectora de animales (6.000) y la re-
forma de la plaza de San Miguel
(20.000).

Servicios Sociales y apoyo
al tejido asociativo
Las becas de comedor escolar y las
ayudas a domicilio mantienen su
dotación económica, si bien se in-
crementarán si fuera necesario, tal
y como dijo el alcalde, y se volve-
rá a poner en marcha un nuevo
Plan de Empleo.

También se apuesta por seguir
apoyando al tejido asociativo y por
la realización de actividades cul-
turales y de festejos y la promoción
turística de Tarazona.

Deuda
El Ayuntamiento continuará redu-
ciendo su deuda que hace ocho
años se situaba en el 170% y que
ahora se encuentra en el 50%.
“De los 18 millones de euros de
deuda que había cuando llegamos

al gobierno, ahora estamos en
4,5 y todo ello sin subir impuestos
ni dejar de prestar servicios bási-
cos”, afirmó el alcalde.

Capítulos de gasto
corriente y de personal
La partida para gasto corriente
también vuelve a reducirse este
año hasta los 3.653.625, 94 euros
gracias a la continuidad de la con-
tención del gasto y a las licitacio-
nes mediante procedimientos
abiertos que garantizan la concu-
rrencia competitiva.

La de personal asciende a

5.242.548,07 euros, y contempla
la devolución del 75% de la extra
de 2012 del personal de la Admi-
nistración y el incremento de la es-
tructura retributiva en un 1%
como recoge la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado.

Liquidación del
presupuesto de 2015
Durante la sesión también se ha
dado cuenta de la liquidación del
presupuesto de 2015 que arroja un
resultado positivo de 322.303 eu-
ros, “fruto de una gestión trans-
parente y responsable y del es-
fuerzo realizado por sanear las
cuentas públicas llevando a cabo
la refinanciación de la deuda y po-
líticas de contención del gasto”.

“El resultado refleja que se
cumplen las reglas fiscales que
exige la estabilidad presupuestaria
y el objetivo de déficit”, destacó la
concejal.

Parte del equipo
de gobierno

durante el Pleno.

AYUNTAMIENTO

“suponen un paso determinante
hacia una ciudad fuerte y sólida”.

Inversiones
Del total del presupuesto, cerca de
4 millones de euros se destinarán
a inversiones en equipamientos,
vías públicas, barrios, patrimonio y
medio ambiente, a los que hay que
añadir 1.416.265 euros de inver-
siones a ejecutar en el 2016, con
la incorporación de remanentes de
créditos, como el reafirmado as-
fáltico y renovación de redes en la
avenida Reino de Aragón; el acon-
dicionamiento de los terrenos de
Textil, del Recinto Ferial y de la pis-
ta de atletismo y la instalación del
ascensor del Parque Capuchinos.

Las cuentas recogen partidas
para continuar revitalizando el
Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana en el Casco Histórico
con 108.333,33 euros; para acon-
dicionar el espacio donde se ubi-
cará la Oficina del DNI, Pasaporte
y Extranjería (60.000); para la re-
novación del sistema de trata-
miento de agua de boca de la Es-
tación de Tratamiento de Agua Po-
table (41.733) y otra de
121.268,39 para llevar a cabo la re-
forma y remodelación de los vasos

La partida dedicada a
fomento del empleo se
incrementa hasta los
120.000 euros.
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AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona está acome-
tiendo los últimos tra-
bajos que quedaban
pendientes de ejecu-

tar en la plaza de la Seo. En esta
fase se ha llevado a cabo la sus-
titución del arbolado, aten-
diendo a los informes de los téc-
nicos del Departamento de
Medio Ambiente que considera-
ban necesario su cambio y repo-
sición para evitar los riesgos que
podrían causar la rotura de ra-
mas o el vuelco ante fenómenos

climatológicos adversos puesto
que presentaban plagas que ha-
bían afectado a su capacidad es-
tructural y su sistema radicular
estaba muy dañado. Así se han
repuesto quince árboles de la
misma especie- plátanos de som-
bra- con el objetivo de mantener
los valores ornamentales y cultu-
rales del proyecto.

Las actuaciones incluyen, ade-

más, la terminación de la fuente
y la instalación de bancos en el
entorno de la plaza.

Cuando finalicen las obras,

antes de la Semana Santa, se
dará por concluida la reconver-
sión del exterior de la Catedral
de Nuestra Señora de la Huerta

que en el último año ha experi-
mentado una completa transfor-
mación tras una inversión de al-
rededor de 700.000 euros.

Los nuevos
árboles ya están

plantados.

Últimas obras en la plaza de la Seo

El perímetro de la Plaza de Toros
Vieja, libre de coches

Con estos trabajos finaliza la reconversión del exterior de la Catedral

Se han instalado bolardos y
señalética para impedir el
estacionamiento.

El Ayuntamiento quiere facilitar el paso de vehículos por esta
zona ymejorar la estética visual del monumento, declarado Bien
de Interés Cultural

Y a no es posible aparcar en el perímetro de la Plaza de Toros Vieja. El Ayun-
tamiento de Tarazona acaba de instarlar bolardos en el exterior y señalética
que prohíbe el estacionamiento. La decisión del Consistorio viene mo-

tivada por la falta de espacio que había en este entorno y que dificultaba, en oca-
siones, el paso de vehículos que realizan actividades de carga y descarga y am-
bulancias. Asimismo, con esta medida se persigue mejorar la estética visual de
este monumento que está declarado Bien de Interés Cultural.

Los conductores que necesiten estacionar los vehículos disponen del apar-
camiento en el entorno del Palacio de Eguarás situado a escasos metros con ca-
pacidad de 200 plazas.

Se han plantado árboles
de la misma especie para
mantener los valores del
proyecto.
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E
l Pleno del Ayuntamiento de Ta-
razona aprobó el pasado 24 de
febrero con la unanimidad de
todos los grupos iniciar el expe-
diente para crear el servicio de

acampada y albergue en el Campamento
del Moncayo y en el Refugio de “La Pari-
dera” y que puedan acoger actividades cul-
turales y deportivas, turísticas y de tiempo li-
bre.

El acuerdo plenario designa también a
los miembros de la comisión de estudio
que se encargará de elaborar el reglamento
para regular la prestación del servicio y que
tendrá que estar listo en un plazo de dos
meses desde que se constituya.

El alcalde de Tarazona, Luis María Bea-
monte, explicó que el objetivo es sacar a

concurso la gestión y explotación de los
equipamientos de forma conjunta para que
vuelvan a tener un uso, algo que podría ser
posible este verano.

Además, todos los grupos apoyaron una
moción de Ciudadanos para aprobar en los
próximos presupuestos una partida dedi-
cada a la formación en agricultura ecológica
a través de un curso y establecer una dota-
ción de parcelas de propiedad municipal
para ser utilizadas como zona de prácticas.

Iniciados los trámites para la
puesta enmarcha del
Campamento delMoncayo y
el Refugio de “La Paridera”

Se quiere crear el servicio de
acampada y albergue para
este verano

Campamento
del Moncayo.

Refugio de
“La Paridera”.

Momento de
la entrega.

E l Ayuntamiento turiasonense hizo entrega
el pasado 24 de febrero a la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja de un vehículo adaptado

para el transporte de personas con movilidad re-
ducida, de nueve plazas.

El alcalde destacó que este nuevo vehículo ser-
virá para cubrir las necesidades básicas y funda-
mentales de la entidad y de las personas a las que
presta asistencia.

Beamonte recordó también que la colaboración
con Cruz Roja viene de lejos en distintos ámbitos
y comentó que hace unos años el Ayuntamiento
le hizo entrega de un todoterreno para asistencia
en montaña.

Este vehículo sustituye a otro “que se encon-
traba muy deteriorado”, apuntó el presidente de
la Asamblea Local de Cruz Roja, Manuel Murillo,
quien destacó que el nuevo está “completamente
preparado” para el transporte de personas con pla-
taforma elevadora y anclaje de silla.

La adquisición del vehículo ha supuesto una in-
versión de unos 63.200 euros.

El Ayuntamiento
cede a Cruz Roja
un vehículo adaptado
para personas con
movilidad reducida
Tiene nueve plazas y cuenta con
plataforma elevadora y anclaje
de silla

AYUNTAMIENTO
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E
l alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte,
inauguró el pasado 29
de enero la restaura-
ción de la mezquita de

Tórtoles, una auténtica joya de la
historia y del arte de la ciudad que
ha tenido diversos usos a lo largo
de su historia y que ahora se in-
tegra en la oferta turística de Ta-
razona.

La mezquita, de mediados del
siglo XV y declarada Bien Catalo-
gado del Patrimonio Cultural Ara-
gonés, se ha sometido en el últi-
mo año a un proceso de restau-

cias históricas a la época musul-
mana y que ahora esta historia
puede conocerse a través de esta
mezquita.

El presidente de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo, Alberto
Val, señaló que esta actuación es
la obra más importante del Plan de
Competitividad Turística y se mos-
tró convencido de que será un ele-
mento de atracción para el turis-
mo.

Por su parte, el arquitecto que
ha dirigido la restauración, Javier
Ibargüen, explicó que el mayor
reto ha sido unificar los distintos

El alcalde durante
su intervención.

La mezquita de Tórtoles,
una joya patrimonial que se integra
en la oferta turística de Tarazona

ración integral que permite des-
cubrir la belleza y el brillo que tuvo
en el pasado. Las obras han sido
financiadas por el Ayuntamiento
turiasonense y la Comarca de Ta-
razona y el Moncayo con una in-
versión de 406.639,12 euros.

Beamonte mostró su satisfac-
ción por “haber recuperado uno
de los edificios más singulares de
Tarazona que fortalecerá el pro-
yecto que tenemos de ciudad,
basado en el turismo y en la cul-
tura como elemento de referen-
cia”.

El alcalde destacó el esfuerzo

económico que han hecho ambas
instituciones en esta restauración
e incidió en que la recuperación
del patrimonio es también un
foco de retorno de economía.

Además, recordó que en Tara-
zona siempre ha habido referen-

El alcalde señaló que la
mezquita fortalecerá el
proyecto de ciudad.

PATRIMONIO
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usos que ha tenido a lo largo de
su historia y conseguir una imagen
coherente, y apuntó que las ac-
tuaciones han permitido sacar a la
luz el mimbar, un pequeño hueco

donde se colocaba la escalera
para las prédicas del imán y que
se encontraba cegado.

Para el historiador Javier Bona,
se trata de una obra “emblemá-
tica”, puesto que en Aragón hay
muy pocos ejemplos de arte mu-
sulmán construido en época cris-
tina, al mismo tiempo que des-
tacó que los habitantes que vi-
vieron en Tórtoles supieron hacer
una obra que ha trascendido en
el tiempo.

Historia de la mezquita
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 super-
ficie de 126 metros cuadrados,
tuvo distintos usos, llegando a ser
un pajar.

El Centro Recreativo Cultural
Nª Sª de la Huerta del Barrio de
Tórtoles cedió el edificio a la
Asociación de Vecinos Aveto a fi-
nales de los 80 y en los siguien-
tes años se acometieron distintas
obras de restauración. Desde
1999 el Ayuntamiento la tiene en
propiedad por donación de la aso-
ciación.

El edificio presenta la singula-
ridad de ser un ejemplar único de
conservación de las antiguas mez-
quitas rurales. De hecho, es, jun-
to con la de Calatorao, la única
mezquita de estas características
que se conserva en Aragón.

L a Fundación Tarazona Monumental ha diseñado para
este año una completa programación cultural con
nuevas actividades temáticas para acercar el patri-

monio de la ciudad de forma amena y atractiva tanto a los
ciudadanos como a los visitantes.

Habrá visitas temáticas de lo más diversas como la cultura del
vino, la historia de las festividades locales, las artes del renaci-
miento, los animales en el arte, la música en la vida religiosa, las
representaciones mitológicas y los motores de la industrialización,
entre otras, y que se complementarán con conferencias divulga-
tivas para acercar al público general las nuevas investigaciones y
los avances en materia de arqueología, restauración, arte e histo-
ria.

Dentro de la programación no podían faltar las ya tradiciona-
les visitas con motivo de la Semana Santa, la “Representación
histórica de la Catedral” y la opción de descubrir “Tarazona con
los 5 sentidos” disponible todos los fines de semana del año. Pero
sobre todo las fechas más señaladas son aquellas durante las que
Tarazona Monumental diseña infinidad de actividades para todos
los públicos en el marco de los Días del Patrimonio, de los
Museos, de los Archivos y de la Arquitectura así como las Jorna-
das sobre Restauración y sobre Patrimonio Industrial.

Todas se recogen en un programa para que los vecinos y los
visitantes las conozcan de antemano y puedan planificarse.
“Aprovechamos el rico patrimonio que tiene la ciudad para plan-
tear nuevas propuestas que nos permitan seguir atrayendo a
nuevos visitantes, fidelizar a los turistas y enriquecer la vida cul-
tural de la ciudad para los propios turiasonenses“, destaca el
gerente de la institución, Julio Zaldívar.

Nuevas actividades
de la FTMpara
difundir y revitalizar
el patrimonio cultural
Habrá nuevas visitas temáticas relacionadas
con el patrimonio industrial, las artes del
renacimiento y las representaciones
mitológicas

Un momento de
la inauguración.

PATRIMONIO

ROBERTO SEGURA
“Me ha gustado mucho
como ha quedado la obra
y sobre todo me parece in-
teresante a nivel turístico
para incluirse como visita
en las rutas de la ciudad”.

CIPRIANOGRACIA
“Recuerdo como estaba
antes y considero que se ha
realizado un gran restau-
ración. Estoy contento por-
que es una forma de con-
servar el patrimonio del

barrio y, además, se potenciará el turismo”.

Cerca de 200
personas visitan

el edificio

Cerca de 200 personas
conocieron la mezquita en

las visitas guiadas que
tuvieron lugar el primer

fin de semana de febrero
y que se organizaron en el
marco de la XXX Semana

Cultural del barrio de
Tórtoles. Sus primeros
visitantes se mostraron

encantados con el
resultado.
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T
rasmoz y Veruela han
sido dos de los esce-
narios elegidos para
que la directora zara-
gozana Elena Cid ro-

dara el documental “Bécquer y
las Brujas” con el que pretende
recuperar el lado menos conocido
del poeta y su obra “Cartas desde
mi celda”, escrita durante su es-
tancia en el Monasterio de Ve-
ruela.

Cid ha ideado este documen-
tal novelado (a caballo entre los
documentales clásicos y una pro-
ducción de ficción) que narra la
historia de una joven poeta que,
tras encontrar las Cartas desde
mi celda, decide seguir la ruta del
escritor y descubrir las mágicas
historias que siguen ocultas.

Y es que, durante su estancia
en Veruela en 1864, Bécquer se
sumergió en el paisaje del mítico
Moncayo, descubriendo un
mundo lleno de leyendas, muchas
de las cuales convergían en Tras-

CULTURA

La directora y guionista aragonesa Elena Cid acaba de rodar este trabajo con el que pretende
recuperar el ladomenos conocido del poeta y su obra Cartas desdemi celda

Trasmoz y Veruela, escenarios de un
documental sobre Bécquer y las brujas

E
l Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal de
Tarazona, en marcha
desde octubre, ha te-
nido gran aceptación y

ha cubierto sus quince plazas.
Las Concejalías de Cultura y

Educación del Ayuntamiento de Ta-
razona decidieron impulsar este
proyecto para promocionar la lec-
tura y crear un foro donde los tu-
riasonenses puedan encontrar nue-
vos espacios para el aprendizaje y la
socialización.

Las Concejalías de
Cultura y Educación
han puesto enmarcha
este proyecto para
promocionar la lectura

Las responsables de las Conce-
jalías Waldesca Navarro y Eva Calvo
participaron el pasado 22 de fe-
brero en una de las sesiones para
conocer a sus miembros y la diná-
mica de trabajo. En esta ocasión
ha tratado sobre el libro “La ele-
gancia del erizo”, de Muriel Bar-
bery. El Club, que se reúne una vez
al mes y es gratuito, ha analizado
desde su puesta en marcha cinco
obras de diferentes temáticas que
la biblioteca municipal les propor-
ciona en concepto de préstamo.
Este año, coincidiendo con el 400
aniversario de la muerte de Miguel
de Cervantes, se leerán y analizarán
algunos capítulos de El Quijote.

Además de este Club, la Biblio-
teca organiza a lo largo de todo el
año distintas actividades de anima-
ción a la lectura como presentacio-
nes, ciclos, cuentacuentos, visitas
escolares, la celebración del Día del
Libro y la Feria del Libro.

Recreación del
asesinato de la
Tía Casca.

En la última sesión
se analizó “La

elegancia del erizo”.

Éxito del Club de Lectura de la
BibliotecaMunicipal

moz, el pueblo de las brujas, es-
cenario del asesinato de la Tía
Casca y donde ahora se ha recre-
ado su muerte para el documen-

tal. Zaragoza, Sevilla y Madrid
han sido otras de las localizacio-
nes utilizadas en esta obra que
también busca profundizar en la

figura de las brujas desde un
prisma histórico y social, así como
en el papel que jugó Aragón en la
historia de la Inquisición.
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L
a Semana Santa de Tara-
zona, declarada Fiesta
de Interés Turístico Re-
gional, contará con más
de 50 actos, doce proce-

siones y con la participación de
cerca de mil cofrades pertenecien-
tes a diez cofradías.

La encargada de organizar esta
edición es la Cofradía de Nuestro
Señor en la Oración del Huerto de
Tarazona, que este año celebra su
60 aniversario, y cuyo capellán, José
Badía, será el encargado de abrir
oficialmente la Semana Santa, pro-
nunciando el pregón el próximo 11
de marzo a las 21.00 horas en la
Catedral de Tarazona.

Como novedades cabe desta-
car la vuelta a la Plaza de Toros
Vieja de la Exaltación de Cornetas,
Tambores y Bombos el próximo 12
de marzo a las 17.00 horas donde
participarán todas las cofradías de
Tarazona, el piquete de la Coordi-
nadora y las cofradías de la Oración

CULTURA

El pregonero de esta
edición es José Badía,
capellán de la Cofradía
de Nuestro Señor en la
Oración del Huerto de
Tarazona, organizadora
de esta edición

Más de 50 actos y doce
procesiones en la Semana
Santa de Tarazona

L a Asociación Taller de Indu-
mentaria de Caspe ha or-
ganizado un nuevo taller de

confección para que los turiaso-
nenses aprendan a crear sus trajes
renacentistas y puedan lucirlos du-
rante las Jornadas sobre la Coro-
nación del Emperador Carlos I de
España y V de Alemania que volve-
rán a celebrarse en junio.

El taller será impartido por los

La Asociación Taller de Indumentaria de Caspe
dará las claves para elaborar los diseños y lucirlos
en las Jornadas de Carlos V

expertos Pedro Palacios e Inma
Bayo y se prolongará durante seis
sesiones (11 y 12 de marzo, 8 y 9
de abril y 29 y 30 de abril).

El curso tiene un precio de 60
euros y los interesados pueden
apuntarse en la Oficina Municipal
de Cultura en horario de 10.30 a
14.30 todos los días, de 18.00 a
20.00 los jueves y en el mail cul-
tura@tarazona.es.

Imagen de la
presentación
de la Semana
Santa.

Una de las sesiones
del taller en la

pasada edición.

Nueva edición del taller de
indumentaria renacentista

de Jesús en el Huerto de los Olivos
de Getsemaní de Novallas, la del
Santo Cristo del Sudor de Malón y
la Oración de Cristo en el Huerto de
Tudela; y el cambio de recorrido de
la procesión del Jueves Santo que
llegará hasta Reino de Aragón.

Uno de los momentos más es-
perados tendrá lugar el 25 de
marzo a partir de las 20.00 horas
con la Procesión General del Santo
Entierro en la que participan todas
las cofradías. Por la mañana, se ce-
lebrará el Vía Crucis desde la pa-
rroquia de la Inmaculada y tam-
bién la procesión de las Siete
Palabras que se ha recuperado es-
tos últimos años después de más
de 40 años sin celebrarse.

El programa de actos se com-

pleta con otras diez procesiones de
las distintas cofradías que se suce-
derán hasta el próximo 27 de
marzo, oraciones cuaresmales y un
concierto a cargo de la Coral Turia-
sonense.

Durante estos días también po-
drá visitarse en la Sala Tarazona
Foto la exposición “Retrato de la
Semana Santa turiasonense a tra-
vés de sus carteles” con 18 paneles
en los que se reproducen carteles
anunciadores de la festividad desde
1970.

En la presentación, la concejal
de Turismo, Waldesca Navarro,
agradeció a las cofradías “el es-
fuerzo que realizan cada año para
que nuestra Semana Santa sea
una de las más espléndidas de

Aragón”.
Navarro recordó que el año pa-

sado atrajo a cerca de 2.500 visi-
tantes y señaló que “estamos tra-
bajando para superar las cifras y
que se traduzca en un fantástico
momento para la hostelería y el
sector servicios”.

El Ayuntamiento colabora en la
organización de la Semana Santa y
su promoción. Por eso, además de
los tradicionales folletos y carteles,
se han editado por primera vez
1.500 dípticos con la programa-
ción dirigidos al turista y que pue-
den encontrarse en la Oficina de
Turismo de Tarazona.

El presidente de la Junta Coor-
dinadora de Cofradías y Herman-
dades de Tarazona y hermano ma-
yor de la Cofradía organizadora,
Alfredo Chipriana, animó tanto a
vecinos como visitantes a participar
en todos los actos y apuntó que
“las cofradías son la unión para la
religiosidad popular”.

Por su parte, el sacerdote consi-
liario de la Junta, Miguel Antonio
Franco, destacó el esplendor de la
Semana Santa turiasonense e inci-
dió en la colaboración que existe
entre las autoridades civiles y ecle-
siásticas y los cofrades para poder
celebrarla.

“Operación Kilo”
Como todos los años, las cofradías
han puesto en marcha la campaña
“Operación Kilo” que se prolon-
gará hasta el próximo 28 de marzo.
Los interesados en colaborar pue-
den entregar los alimentos en las
sedes de las cofradías.
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E
l turiasonense Mario
Martínez ha realizado
la cabecera del pro-
grama “La hora de
José Mota” que se

emite todos los viernes por la no-
che en televisión española. “Que
te des cuenta” es el título de esta
canción, compuesta e interpre-
tada por Martínez y que des-
prende mucho optimismo. “Es
muy alegre, te hace sonreír”, ex-
plica el músico.

Martínez se muestra muy sa-
tisfecho por haber sido seleccio-
nado para este trabajo. “Son pe-
queños escalones que vas
subiendo y que ayudan a mante-
nerte con fuerza en esta profesión
en la que hay buenos momentos
y también épocas de dificultad”,
afirma. “El poder entrar en casa
de la gente y tener esta oportuni-

CULTURA

La canción “Que te des cuenta” suena todos los
viernes por la noche en televisión española

MarioMartínez, autor de la cabecera
del programa de JoséMota

L
a Coral Turiasonense ha
batido récord con 55 in-
tegrantes. La formación,
con cerca de 40 años de
trayectoria, ha ido aglu-

tinando cada vez más voces y su
calidad y prestigio han ido en cres-
cendo, tal y como destaca su di-
rector, Javier Royo, quien asegura
que “la formación está en su mejor
momento”.

A lo largo de estos años han ac-
tuado en muchos países europeos
como Italia, Países Bajos, República
Checa, Francia o Portugal y en ciu-
dades de la geografía española,

La formación, una de
las más antiguas de
Aragón, se encuentra
en sumejor momento

además de sus conciertos en Tara-
zona, la Comarca y Aragón. De
hecho, el pasado año ofrecieron
un total de 22 actuaciones.

La formación, que pertenece a
la Federación Aragonesa de Co-
ros, es una de las más antiguas de
Aragón y, puestos a seguir ha-
ciendo historia, es “probable-
mente la coral aragonesa con
más voces masculinas, 24”,
apunta su director.

La coral ya está planeando sus
actuaciones para 2016 y en la pri-
mavera tiene previsto un con-
cierto en San Sebastián. Por
cierto, que en este momento el
grupo se encuentra ensayando
nuevos temas como el Aleluya de
Leonard Cohen o el repertorio
“Amazing Grace”. “Podemos ha-
cer otras interpretaciones que en

otros tiempos no se podían ha-
cer”, destaca Royo.

Coro voces blancas
Para los más pequeños existe otra
alternativa el Coro voces blancas,
al que pueden acceder niños
desde los 6 a los 14 años. “Ac-
tualmente tenemos déficit de par-
ticipación, tenemos 20 miembros,

pero en otros tiempos ha habido
más”, comenta. El director anima
a las familias a iniciar a los peque-
ños en el coro. “Los ensayos ocu-
pan media hora a la semana, se les
educa musicalmente y creamos
cantera”, añade. Los resultados
suelen ser muy satisfactorios. “El
99% de los niños salen del coro
cantando bien”, confirma.

Martínez ha
compuesto

e interpretado
el tema.

Ensayo
de la Coral.

La Coral Turiasonense
bate récord con 55
integrantes

dad, que es realmente difícil por-
que hay mucha gente que trabaja
en este medio, me hace muy fe-
liz”, añade. El músico explica que
fue un amigo suyo el que le co-
mentó que en el programa esta-
ban buscando canciones y le ad-
virtió “de lo difícil que era”, pero el
músico presentó dos temas y uno,
apunta, “dio en la tecla”.

Artistas como El Langui o
Huecco firmaron las sintonías del
programa en anteriores tempora-
das.

El Langui o Huecco
han interpretado las
sintonías en anteriores
ediciones.
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A drián Sánchez, un joven
vecino de Cunchillos y
autor del blog https:

//blogcunchillos.wordpress.com/,
ha impulsado el I Concurso de
Microrrelatos “microCunchillos”.

El objetivo de la iniciativa, que
se lleva a cabo con la colabora-
ción de la Asociación de Vecinos
del barrio, es contribuir a su di-
namización y difundir su nombre,
tal y como apunta el joven. “El
microrrelato es un género en
auge y con una pequeña litera-
tura podemos hacer que Cunchi-

CULTURA

E l periodista Manuel Mira
presentó el pasado 23 de
febrero su libro “El olivo

que no ardió en Salónica”. Se
trata de una novela histórica en la
que cuenta la historia épica de los
Carasso, la saga de sefardíes es-
pañoles que sobrevivió a seis gue-
rras y construyó el imperio Da-
none.

Mira ha estado durante dos
años investigando sobre esta his-
toria que le llegó de la mano de su
hijo, investigador de profesión,
que en una cena de trabajo con
directivos de Danone escuchó al-
gunos detalles sobre la familia y
los orígenes de la marca.

llos tenga más repercusión”, des-
taca.

Como no podía ser de otro
modo, la temática gira en torno a
Cunchillos y los trabajos, que no
pueden exceder de 400 caracte-
res, pueden enviarse al blog hasta
el próximo 2 de abril. Las bases al
completo están disponibles en su
bitácora.

Entre los miembros del jurado
hay dos profesores de la Universi-
dad de Valladolid. El ganador verá
publicado su microrrelato y será
premiado con un libro.

E l fotógrafo Mario Gómez
presentó en Tarazona el
18 de febrero su libro

“Sentir la vida”, en el que hace
un repaso a sus 40 años de acti-
vidad fotográfica. Se trata de una
obra autobiográfica, donde com-
bina diferentes textos y fotogra-
fías hechas en Tudela, Tarazona y
en sus viajes desde la década de
los 70 hasta la actualidad.Algunas
de esas imágenes pudieron verse

en la exposición “Un paseo por
Tarazona” en la que el propio Gó-
mez muestra una veintena de
imágenes realizadas en la ciudad
entre 1988 y 1993 durante sus
estancias estivales mientras parti-
cipaba en los cursos de Tarazona
Foto. Estas fotografías se enmar-
can en el género del reportaje y
son fruto del encuentro entre el
artista y lo que surge en ese mo-
mento.

El fotógrafoMario
Gómez repasa su
trayectoria en un libro

El periodistaManuel Mira
cuenta la historia de los Carasso

Gómez presentó
su obra en
Tarazona.

Imagen de la
presentación.

Concurso demicrorrelatos en Cunchillos

Se trata a la
primera edición
del concurso.
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E l Ayuntamiento de Tarazona ha
publicado las bases para la adjudi-
cación de plazas de aparcamiento

libres de camiones y autobuses en el Polí-

gono Industrial Sepes.
Los interesados en formular solicitud

para la utilización de una plaza de apar-
camiento deberán presentarla en el

Ayuntamiento antes del 23 de marzo. Las
bases al completo pueden consultarse en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza.

Abierto el plazo para solicitar aparcamientos libres
para camiones y autobuses

L
os comercios de Tara-
zona han cerrado un
año más la temporada
de rebajas con un fin de
semana de stock. Du-

rante el último fin de semana de
febrero, un total de 26 estableci-
mientos, la mayoría del sector de
la moda, aunque también hubo
deporte o perfumerías, ofrecieron
productos de calidad a precios
muy reducidos.

La gerente de la ACT, Ana Ta-
razona, destacó que el balance de
esta iniciativa ha sido muy positivo

SOCIEDAD

El fin de semana del
stock se ha cerrado
con un balance
muy positivo

Los comercios de Tarazona
cierran la temporada de rebajas

y que se trata de una cita ya con-
solidada que piden los comer-
ciantes y que los clientes espe-
ran”. “Es la mejor manera de

poner el broche final a la tempo-
rada de rebajas de invierno antes
de renovar el stock con las pren-
das de primavera-verano”, señaló.

Con esta iniciativa, “hemos que-
rido animar las compras y ofrecer
a los clientes la oportunidad de
comprar productos”, añadió.

L
a página web del Ayun-
tamiento de Tarazona
(www.tarazona.es) re-
cibió un total de
110.228 visitas en

2015, de las 20.780 se contabili-
zaron en agosto, mes en el que se
celebran las fiestas patronales.

La oferta de empleo público,
los contenidos relacionados con la

La oferta de empleo, los contenidos de
actualidad y la información turística son los
apartados más consultados

actualidad-noticias y agenda- y la
información turística fueron los
apartados más consultados du-
rante el pasado año.

El 93% de las visitas se reali-
zaron desde España y, en cuanto
al extranjero, cabe destacar que el
país desde donde se recibieron
más consultas fue Estados Uni-
dos, seguido de Francia, Alema-

nia y Reino Unido.
De los usuarios, el 58,2% ac-

cedieron por primera vez a la web
municipal, mientras que el 41,8%
ya la había utilizado en alguna
ocasión. En total, se visualizaron
302.423 páginas y en cada se-
sión los usuarios visitaron de me-
dia 2,74 páginas.

Para el Consistorio, esta esta-
dística demuestra que el portal
municipal, que se renovó a finales
de 2014, se ha convertido en un
nuevo canal de información y,
consciente de ello, trabaja cada
día para mejorarlo e incorporar
contenidos útiles para el ciuda-
dano.

Un total de 26
establecimientos han
participado en la sala.

Laweb del
Ayuntamiento
recibe 110.000 visitas
en 2015
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E
l Monasterio de Verue-
la acogió el primer fin
de semana de febrero el
Concurso Garnachas
del Mundo, que por

primera vez se celebró fuera de Per-
piñán (Francia) y que fue organiza-
do por la D.O. Campo de Borja.

El evento reunió a 80 expertos
mundiales del vino y los profesio-
nales, entre los que se incluían pe-
riodistas especializados, enólogos o
sumilleres de once países, cataron
los 576 vinos participantes, pun-
tuando cada uno de ellos, y entre los
premiados hubo una importante re-
presentación de los vinos aragone-
ses. De hecho, la Comunidad Au-
tónoma obtuvo 57 medallas, de las
cuales 17 fueron para Campo de
Borja, una cifra que ratifica el buen
momento del imperio de la garna-
cha, tal y como destacan desde la
D.O.

La D.O. también señala que ha
sido un éxito rotundo tanto en la or-

cha española y
el impulso que
el Concurso
puede suponer
para los vinos
premiados.

Además del
Monasterio de
Veruela, el cer-
tamen tuvo su
eco en Borja y
en Tarazona
donde se lleva-
ron a cabo catas
y rutas del vino
con visitas a dis-
tintas bodegas,
monumentos de

la zona y atención a la gastrono-
mía local y en Zaragoza, con la ce-
lebración de la Noche de las Gar-
nachas y que permitió a 500 per-
sonas degustar caldos y otras jor-
nadas técnicas.

El próximo certamen tendrá lu-
gar el año que viene en Cerdeña.

ganización como en las cifras de
participación, ya que “Campo de
Borja ha ratificado su apuesta sin
fisuras por esta variedad de uva,
siendo más imperio de la garna-
cha que nunca”. El presidente de
la Consejo Regulador quiso des-
tacar la importancia de la garna-

Un momento
de la cata en

Veruela.

Veruela, punto de encuentro
de las garnachas del mundo

L a Oficina de Turismo
de Tarazona atendió
en 2015 a un total de

41.780 personas, de las que el
95% eran de procedencia na-
cional, sobre todo de Zarago-
za capital, Madrid, País Vasco y
Navarra. En lo que se refiere a
los visitantes extranjeros, el pri-
mer puesto lo ocupan los fran-
ceses, seguidos a mucha dis-
tancia de Reino Unido y Ale-
mania. Los meses en los que se
registró una mayor afluencia
de visitantes fueron junio, cuan-
do tuvieron lugar las Jornadas so-
bre la Coronación del Emperador
Carlos I de España y V de Ale-
mania y el Encuentro de Comuni-
dades Aragonesas en el Exterior, y
agosto, coincidiendo con la cele-

bración del Festival de
Cine de Comedia y con el Cipote-
gato y las fiestas patronales.

Para la concejal de Turismo,

Waldesca Navarro, “se trata de un
balance satisfactorio que viene a
confirmar la consolidación de Ta-
razona como destino turístico de

referencia, pues a las consultas en
la Oficina de Turismo, hay que su-
mar los visitantes que vienen a la
ciudad y no quedan registrados”.

Asimismo, la concejal destacó
que “la apertura de la Catedral de
Santa María de la Huerta ha su-
puesto un punto de inflexión
para la ciudad y para la atracción
de turistas y hoy cinco años des-
pués seguimos constatando el in-
terés que despierta pues es una
de las motivaciones principales de
las personas que nos visitan”. Al
interés por la seo, se une también
el conocer el patrimonio artísti-
co de Tarazona, el Monasterio de

Veruela, el Parque Natural del
Moncayo así como la Red de Sen-
deros, nuevamente señalizada y
cada vez más demandada.

El monasterio cisterciense acogió el Concurso Garnachas del Mundo,
en el que los vinos aragoneses consiguieron 57medallas

La D.O Campo de Borja,
organizadora del
certamen, califica de
éxito rotundo la edición.

Cerca de 42.000 consultas en la Oficina de Turismo de Tarazona



16 � Febrero 2016

M anos Unidas presentó el pasado 11 de febrero la campaña
que va a llevar a cabo este año “¡Plántale cara al hambre,
siembra!”, que persigue avanzar en seguridad alimentaria

y reforzar el derecho a la alimentación. Durante el encuentro, se presentó
el proyecto que la Delegación de la Diócesis de Tarazona va a llevar a
cabo en Karnataka (la India) para la promoción de actividades de sub-
sistencia a 400 mujeres. “La mayoría de estas mujeres son viudas o huér-
fanas que viven en una zona de minas abandonadas donde solo hay tra-
bajos ínfimos con lo que muchas de ellas se ven abocadas a la prosti-
tución para sobrevivir”, explican desde la Delegación.

El proyecto formará a las mujeres en emprendimiento y les dará
asesoramiento para acceder a créditos, beneficios gubernamenta-
les o apoyo financiero en actividades que generen ingresos que les
permitan vivir dignamente y mantener a sus familias. La estimación
es que de forma indirecta puedan beneficiarse de este proyecto unas
2.000 personas.

Manos unidas presenta su
campaña contra el hambre

L as turiasonenses celebraron el pasado 5 de febrero Santa Águe-
da, la patrona de las mujeres. La jornada comenzó con misa
y la bendición de las tradicionales teticas de la santa y conti-

nuó por la tarde con una divertida sesión de baile.

Misa y baile para Santa Águeda

Imagen de la
presentación de la
campaña.

SOCIEDAD

Las mujeres
disfrutaron de una
tarde de baile.

T órtoles celebró su XXX Semana Cultural del 30 de enero al
8 de febrero con distintas propuestas para cada uno de los
días festivos y, como siempre, para todos los gustos. Así du-

rante estos días los tortolanos pudieron disfrutar de actividades gas-
tronómicas, diferentes charlas-coloquio, teatro y campeonato de
guiñote. No faltaron tampoco los actos religiosos, con misa y pro-
cesión en honor a Santa Apolonia, a la que acudieron el alcalde y
miembros de la corporación municipal.

Fiestas en Tórtoles

I gual que hicieron el pasado 22 de enero con San Vicente, los ma-
yores de Tarazona volvieron a reunirse el 3 de febrero para me-
rendar en la festividad de San Blas. Esta vez, degustaron el tra-

dicional rosco y chocolate.

Losmayores celebran San Blas

Reunión de los
mayores con
motivo de San Blas.
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EL CARNAVAL,
EN IMÁGENES

1

2

3

54

86

1. El invierno llegó a la Escuela Infantil y
los alumnos se disfrazaron de muñecos
de nieve.
2. Los niños pasaron una divertida tarde
en la Ludoteca Municipal con
manualidades, juegos y merendola.
3. El pabellón volvió a ser el escenario
del Carnaval.
4. Superhéroes, piratas y princesas
bailaron al son de la música.

5. Niños durante el espectáculo de
animación.
6. Sol, amor y mundo, premio juvenil de
cuadrillas.
7. Animadoras, premio juvenil de pareja.
8. Las rockeras se hicieron con el
reconocimiento especial a la cuadrilla más
original.

7
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deportes

E l Baloncesto Tarazona co-
menzó este 27 de febre-
ro la segunda fase para

definir puestos de cara al playoff.
El equipo está encuadrado en el
grupo A y en su último encuentro
debutaron en Utebo contra el
Collarada Eagles, un equipo que
se presumía complicado como
todos los del grupo y que solo ha-
bía cedido una derrota en su pis-

ta. Era un reto importante y, al fi-
nal, los del Queiles, vencieron
por 49-63 en un encuentro don-
de se vieron arropados por un
gran número de aficionados lo-
cales que no se quisieron perder
esta cita. De aquí a final de tem-
porada, se espera que el equipo
siga por la senda de las victorias
y conseguir el ansiado sueño que
es el ascenso.

Baloncesto Tarazona
sueña con los playoff

E l Rugby
Seminario
Tarazona

suma hasta la fe-
cha nueve victorias
en diez partidos li-
gueros por tan sólo
1 derrota, la cose-
chada en su visita
al líder, el Fénix B.
De aquí en ade-
lante el Seminario
tiene seis jornadas
para intentar al-
zarse con el título
liguero, se medirá
frente al líder en Tarazona y visi-
tará al tercer clasificado en su
campo, el Quebrantahuesos de
Binéfar.

A excepción de los oscenses,
ha visitado ya las canchas más
complicadas de la competición,
por lo que tiene el viento de cara
para ir recortando la escasa dife-
rencia que le separa de la prime-
ra plaza.

Poco a poco el conjunto roji-
llo ha ido recuperando efectivos,
ya que las lesiones lastraron al
equipo en el tramo final del
2015. Es por ello que las pers-
pectivas son buenas. El nivel de
juego va subiendo y la amplitud
y calidad de la plantilla van a ser
muy importantes conforme avan-
ce la competición y los equipos se
vean más castigados físicamente.

Q uien conoce la Tercera
División Aragonesa y, en
concreto, la trayectoria

como entrenador de David Navarro,
sabrá que las segundas vueltas que
realizan los equipos que ha en-
trenado son mucho mejores que
las primeras, y por el momento,
esas estadísticas se están cum-
pliendo con la S.D. Deportiva Ta-
razona.

El equipo turiasonense suma 6
victorias y 3 empates, la última, por
3 goles a 4 en el campo del Santa
Ana frente a un rival directo, el Ute-
bo. El encuentro fue un festival go-

leador con alternancias en el mar-
cador y emoción hasta el último sus-
piro que permite a los rojillos alar-
gar su magnífica racha a nueve par-
tidos sin conocer la derrota.

Por el momento Ejea, Utebo y Ta-
razona, sin olvidarnos del Sariñena
y el Almudévar, son los equipos que
pelearán por el cuarto puesto de la
tabla. Sin embargo, es muy pronto
para hacer cálculos, ya que quedan
muchos partidos por disputar en
esta segunda vuelta, y David Na-
varro y sus jugadores solo se pre-
ocupan de ellos mismos y en pun-
tuar cada jornada.

S.D. Tarazona,
nueve partidos sin
conocer la derrota

Importante victoria del
Eureka en Boquiñeni

E l Eureka viajaba a Bo-
quiñeni tras ser derrota-
do por el líder en su últi-

mo encuentro y buscando la
oportunidad para puntuar y no
descolgarse de esa zona semi có-
moda en la que se encuentra.

Los turiasonenses dominaron
el partido, pero no encontraban

fortuna en la portería. Tuvieron
hasta cuatro ocasiones claras de
gol en la primera mitad y otras
tantas en la segunda, sin embar-
go, no fue hasta el minuto 18 de
la segunda parte, cuando tras un
saque de esquina, Sergio Ledes-
ma marcó de cabeza el único gol
del partido.

Buenas perspectivas
para el Rugby
turiasonense
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deportes

E l primer equipo de la AD
Balonmano Tarazona ha
encadenado cinco victo-

rias en los últimos cinco partidos
de liga. El punto de inflexión se
produjo en las dos jornadas se-
guidas que se jugaron en casa,
venciendo a Polideportivo San
Agustín (30-21) y BM Ejea (25-20).

La semana siguiente visitó una
cancha complicada como la de

Stadium Casablanca, al que se
ganó por 7 goles de diferencia. La
cuarta llegó en casa frente a un ri-
val en posición de descenso, BM
Bomberos, al que se le endosó un
38-26.

Pero la gran alegría se produ-
jo el pasado 27 de febrero en la
pista del filial del Balonmano Ara-
gón, el conjunto turiasonense
acudía con numerosas bajas, pero

en un gran partido se impuso en
el marcador por 27-31.

Ahora quedan sólo 3 partidos
de liga, en los que el objetivo es
vencer los tres. El equipo sigue con
una línea ascendente en el cam-
peonato y por fin se está viendo
que el nuevo conjunto tiene la ca-
lidad que le costaba demostrar te-
ner a comienzo de temporada.

Cinco victorias consecutivas del
Balonmano A en febrero

E l ciclista paralímpico turiasonense Eduardo
Santas participó el último fin de semana de fe-
brero en el Campeonatos de España de ciclis-

mo adaptado en pista.
Santas tenía que defender los títulos conseguidos

en 2015 y no dio opción a sus rivales, revalidando así
los de Campeón de España en las pruebas de perse-
cución individual y kilómetro salida parada.

Además, como novedad en estos campeonatos, se
incluyó la prueba de scratch para asimilar el programa
de competición al de los inminentes campeonatos del
mundo, conquistando también el primer puesto.

Eduardo Santas, campeón de España
en tres modalidades

E l Club Ciclista Tu-
riaso organizó los
pasados 20 y 21

de febrero el “II Fin de se-
mana Máster Tarazona”
que reunió a más de 160
ciclistas del panorama na-
cional.

En el recorrido de la
primera jornada, de 75 ki-
lómetros, el pelotón lo
cubrió a velocidad de vér-
tigo hasta que se formó la
escapada buena con 11 corredores,
casi todos los hombres fuertes del
pelotón encontrándose también el
corredor local David García. La vic-
toria fue para Jorge Sanz (Iruntxiki)
por delante de Ramón Javier (Toyota
Euskoauto) y Diego Fernández (U.C.
Zaragoza). El pelotón llegaba a 27
segundos del ganador de la prueba.

Por categorías, los vencedores de
esta primera etapa fueron Ainara El-
busto (Reyno de Navarra) en fémi-

nas, Javier Vilches (C.C. Burgalés) en
élite, el citado Jorge Sanz en más-
ter 30, Raúl Portillo (Vintage Car
Paint) en máster 40 y Jesús Ángel
Ros (Ondolan C.C.) en máster 50.

La etapa reina del fin de sema-
na fue diferente a la del día anterior,
con 85 kilómetros con dos subidas
al Alto de Lanzas Agudas. Ángel
Vázquez (Vintage Car Paint) se
marchó con varios corredores que
cedieron.

De este saltaron
Ion Zeberio (Huesca),
Rubén de Antonio
(Iruñako), Jorge de
Vicente (U.C. Zara-
goza) y Germán Gil
(Más Madera – Floor
Step). En los últimos
kilómetros el pelotón
encabezado por el
equipo Ciclos Gamen
recortó la ventaja del
segundo grupo hasta

los 10 ó 15 segundos.
Por categorías los vencedores

fueron Ion Zeberio en élite, Ángel
Vázquez en máster 30, Germán Gil
en máster 40 y Gabriel Zamora (Ci-
cla C.D.) en máster 50.

Germán Gil fue el único corredor
que repitió escapada en las dos eta-
pas, una regularidad que le permi-
tió lograr la victoria final en la cla-
sificación general de la vuelta con
11 segundos de ventaja sobre el vas-

co Ramón Javier García (Toyota
Euskoauto) y el local David García
Cuesta (Ciclos Gamen).

Las distintas clasificaciones indi-
viduales fueron encabezadas por el
local David García,que se impuso en
la general de Sprines Especiales; Me-
tas Volantes; General de aragone-
ses; General Corredores locales,
General Combinada. La montaña
fue encabezada por Jorge De Vi-
cente.

A lejo Ferrer Chueca,
jugador infantil de la
Agrupación de Tenis

Turiaso, ha quedado subcam-
peón del torneo nacional TTK
Warrior 2016 en la fase regional
prueba disputada en el Stadium
Casablanca de Zaragoza del 13
al 21 de febrero, tras realizar un
buen torneo y ceder en la final
ante el zaragozano Mario Mar-
qués. El jugador turiasonense
avanzó hasta la final tras impo-
nerse en primera y segunda ron-
da a sendos jugadores catalán y
aragonés, con resultados con-
tundentes y en semifinales por
un disputado 7/6 y 6/4 ante un
jugador madrileño.

Por otra parte, el también ju-
gador cadete del Tenis Turiaso,
Raúl del Río Velilla, se proclamó
el pasado domingo día 21 de fe-
brero, campeón de la categoría
cadete plata del III Circuito cele-
brado en el Real Zaragoza Cluub
de Tenis de Zaragoza, torneo en
el que tambien se encuentra para
disputar la final de consolación
infantil oro, nuestro jugador
Marcos Delpón Montes.

Buenos
resultados
para la
Agrupación de
Tenis Turiaso

Más de 160 ciclistas de toda España
II Fin de semana Máster Tarazona



DÍA DE LA PAZ
Los colegios celebran el

El centro celebró
este día bajo el

lema “Todos somos igua-

les, todos difere
ntes” y los alum

nos empapelaron las e
s-

caleras del cent
ro conmensajes relacion

ados con la paz
.

Además, decoraron un mural en el patio del colegio en

el que podían v
erse diferentes

dibujos y símbolos en tor-

no a esta temática. También se interpre
tó una coreogra

-

fía y la jornada
finalizó con una suelta de p

alomas.

COLEGIO COMARCAL MONCAYO
COLEGIO JOAQUÍN COSTA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR

COLEGIO SAGRADA FAMILIA

El colegio unió la paz con el deporte y la solidaridad or-

ganizando una carrera solidaria en la que participaron

alumnos, profesores y padres. La iniciativa
, que se orga-

nizó por primera vez, fue todo un éxito ya que consi-

guieron recaudar 1.022 euros para la organización Save

theChildren.Después disfrutarondeun
a chocolatadapara

reponer fuerzas.

También en este centro apostaron por el deporte, reali-

zando una andada nocturna por la paz. La m
archa con-

gregó a unas 150 personas que recorrieron ocho kiló-

metros, pasando por lamezquita de Tórtoles, la Judería

y la Catedral, donde en cada una de e
llas realizaron una

oración para unir las religiones.

Un manifiesto a favor de la paz, canciones o lectura depoemas, algunos creados por los alumnos, fueron algu-nas de las actividades programadas en la Safa, donde losestudiantes de 4º de ESO se encargaron de su coordina-ción. También se leyeron los mensajes en torno a la pazrealizados en las clases, se realizó un mosaico y se con-tó con la participación activa de los padres.


