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ELOÍSA GARCÍA
Esta turiasonense cumplió el
pasado 10 de abril 100 años y
recibió un regalo muy especial.
Una fiesta-homenaje sorpresa
en la Residencia Palmerola,
donde estuvo acompañada por
sus seres queridos, trabajadores
de la residencia y residentes,
representantes del
Ayuntamiento y del Obispado.

JULIO RUBIO
Este turiasonense es el rector
de la Universidad de La Rioja
hasta 2020 tras recibir el apoyo
del 56,34% del censo electoral.
Es catedrático de Ciencia de la
Computación e Inteligencia
Artificial y ha contribuido a la
aplicación de la inteligencia
artificial al procesamiento de
imágenes biomédicas.

Connombre PROPIO

DIEGO BAIGORRI
Es el nuevo presidente de la
Peña Taurina “Moncayo” que
acaba de renovar su junta
directiva, caracterizada por la
juventud de sus miembros.
Baigorri llega al cargo con
muchas ganas y con
responsabilidad y con el reto
de acercar la peña al público
más joven a través de nuevas
actividades.
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� Hasta el 5 de junio. Expo-
sición pictórica de Fernando Es-
cribano. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona. Horario los
viernes y sábados de 18.30 a
20.30 y domingos y festivos de
12.00 a 14.00. LUGAR: Espacio
Cultural San Atilano.
� Hasta el 14 de mayo. Se-
mana Cultural del Barrio de San
Miguel, -Ver programa de ac-
tos-. Organiza la Asociación
de Vecinos El Puerto con la co-
laboración del Ayuntamiento.

� 14 demayo. 18.00h. Teatro
Social. Puesta en escena de la
obra “Vida Nueva”. Organiza la
Iglesia Adventista del 7º día con
la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona, LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
� 15 demayo. San Isidro. Fes-
tividad de los labradores. A las
8.00 horas, salida de los trac-
tores en procesión por las calles
más céntricas de la ciudad.

Después santa misa en la Ermita de
la Virgen del Río. Organiza la Co-
operativa Agrícola San Atilano.
� 28 demayo. Desde las 11.00h.
Concentración de Coches Clásicos.
Organiza el Colectivo coches Clá-
sicos con la colaboración del Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR:
Plaza de Toros Vieja.

MAYO CONCIERTOS Y BAILE
� 6 demayo. 20.00h. Concierto de
la Orquesta Cuerda Pulsada “Ara-
gonia”. Organizan el Ayuntamiento
de Tarazona y el Conservatorio Pro-
fesional de Música
de Tarazona. LU-
GAR: Salón Ledes-
ma del Conservato-
rio
� 16 de mayo.
20.00h. Concierto
de Saxofón a cargo
de Víctor Pellicer Or-
ganiza la Conserva-
torio Profesional de
Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de
Actos del Conser-
vatorio.
� 20 de mayo.
20.00h. Concierto
de piano a cargo de
Claudine Orloff, Burkard Spinnler y Ál-
var Rubio. Organizan el Ayunta-
miento de Tarazona y el Conservatorio
Profesional de Música. LUGAR: Tea-
tro Bellas Artes.
�23demayo.20.00h. Concierto de
“Trío Malats” a cargo de Ruth Ol-
medilla (Violín), Miriam Olmedilla

(Cello) y Alvar Rubio (Piano) Organi-
za el Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona. LUGAR: Salón de
Actos del Conservatorio

� 27 de mayo.
19.30h. Concierto
de violín y piano a
cargo de Daniel
Francés y Gloria Jus-
te. Organizan el
Ayuntamiento de
Tarazona y el Con-
servatorio Profesio-
nal de Música de
Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del
Conservatorio.
� 28 de mayo.
20.00h. Espectáculo
“Bailando de cine.
Organiza Danza T
Escuela de Baile con

la colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona.
� 31 demayo. 19.30. Concierto Fin
de Estudios a cargo de alumnos de 6º
curso de Enseñanzas Profesionales.
Organiza el Conservatorio Profesio-
nal de Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.

� 20 demayo. 20.00h. Con-
ferencia sobre los restos ar-
queológicos aparecidos en la
Catedral y Plaza de la Seo a
cargo del arqueólogo encar-
gado de la dirección de la ex-
cavación, José Francisco Ca-
sabona. Organiza la Funda-
ción Tarazona Monumental.
LUGAR: Catedral Sta. Mª de la
Huerta.

� 21 y 22 de mayo. Exposi-
ción Permanente “Arqueolo-
gía del Moncayo” (Bajos de
Palacio) Día Internacional de los
Museos Organiza el Centro de
Estudios Turiasonenses con la
colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona. Entrada
libre y gratuita

� 21 demayo. 20.00h. Visi-
ta guiada “Un museo bajo
nuestros pies”. Recorrido por
la ciudad buscando las refe-
rencias de los sitios arqueoló-
gicos más relevantes conocidos
hasta el momento. Incluye ac-
ceso a monumentos y exposi-
ción de Arqueología. Organi-
za la FTM. PUNTO DE EN-
CUENTRO: Plaza de la Seo.
PVP: 3 euros (-50% amigos,
gratis menores de 12 años).

� 22 de mayo. 12.00 –
14.00. Actividad lúdica para
todos los públicos “Museo
Charrin”. El museo de Tara-
zona sale a la calle, conoce al-
gunas de sus principales teso-
ros arqueológicos y diviértete
charlando con ellos. Organiza
la FTM. LUGAR: Paseo Cons-
titución.

� 12 de mayo. 18.30h.
Charla “Consumo respon-
sable y con mayor seguridad”
a cargo del jefe de servicio de
Consumo del Gobierno de
Aragón, Carlos Peñasco. En-
trada libre y gratuita. Orga-
niza el Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Salón de ac-
tos de la Biblioteca Municipal.

DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

Yenestemes…

� 3Abril 2016
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T
arazona afrontará
nuevas obras en los
próximos meses. Y es
que acaban de salir a
licitación dos impor-

tantes actuaciones para la ciudad.
Por un lado, el Obispado de la Dió-
cesis ha sacado la convocatoria de
contratación para la adjudicación
del contrato de las obras de con-
solidación del Palacio Episcopal, y
por otro lado, el Ayuntamiento ha
licitado el acondicionamiento del
Recinto Ferial.

En cuanto al Palacio Episcopal,
el presupuesto de la licitación as-
ciende a un total de 808.478,34
euros y las obras permitirán con-

sarias para consolidar el Palacio y
evitar riesgos por posibles de-
rrumbes”.

Hernández se ha mostrado sa-
tisfecho de poder llevar a cabo es-

Exterior del
Palacio
Episcopal.

Sale a licitación la consolidación
del Palacio Episcopal y el

acondicionamiento del Recinto Ferial

solidar la estructura del edificio.
Entre los trabajos que se aco-

meterán están la sujeción de las
distintas partes del edificio me-
diante un anclado a la peña cen-
tral, la rehabilitación de grietas,
consolidar las cubiertas y el acon-
dicionamiento del patio central re-
conduciendo el drenaje de las
aguas de lluvias. Asimismo, se
colocará una malla de forma pro-
visional en la fachada para evitar
desprendimientos.

Según el obispo de Tarazona,
Eusebio Hernández, “se trata de
actuaciones que hay que acome-
ter antes de iniciar otros trabajos
de restauración y que son nece-

Las obras consolidarán la
estructura del Palacio
Episcopal.

El Recinto Ferial volverá
a acoger ferias y
actividades cuando
terminen los trabajos.

OBRAS

tas obras y de la acogida del Mi-
nisterio de Fomento, ya que se
hará cargo del 75% de la inver-
sión. La cuantía restante se finan-
cia a través de un convenio entre
Consistorio, Obispado y la Fun-
dación.

Las obras se prolongarán diez
meses en el momento en que se
adjudique.

Recinto Ferial
Por otro lado, seguirá adelante el
acondicionamiento del Recinto
Ferial. El importe del contrato su-
pera los 346.000 euros y las obras
se acometerán en la nave nº1 que
es la de mayor tamaño.

El presupuesto de sendas obras asciende amás de 1,1 millones de euros
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Finalizados los trabajos, que se
ejecutarán en un plazo de tres me-
ses tras ser adjudicados, se volve-
rá a dar uso a este espacio expo-
sitivo para que vuelva a albergar
ferias y actividades socioculturales.

En esta tercera y última fase se
saneará la estructura existente,
que se ha decidido conservar por
su singular desarrollo y se actua-
rá en la cubierta y en los techos,
se cambiarán los lucernarios y se
mejorará el aislamiento acústico,
colocando un nuevo falso techo y
también se renovarán los suelos.

Asimismo, el proyecto tiene
como objetivo adaptar este espa-
cio a la normativa contraincendios
y de evacuación para lo que, se
creará un nuevo acceso, que ser-
virá también para facilitar la en-
trada a vehículos de suministro y

montajes, y se ampliará la puerta
principal, entre otros.

Además, se actuará en los ase-
os y se llevará a cabo el sanea-
miento.

Hay que recordar que en di-
ciembre finalizaron las obras de la
segunda fase que se centraron en
la nave nº2, donde también se
cambiaron los techos interiores y

el suelo y se reformó el sistema de
prevención de incendios, alum-
brados y los aseos. En esta fase, la
inversión fue inferior a los 300.000
euros.

OBRAS

E l Pleno del Ayuntamiento de Tarazona aprobó el pasado 27
de abril una moción del PSOE para incorporar cláusulas
contractuales de carácter social, medioambiental y de fo-

mento de la innovación en todo el proceso de contratación que lleve
a cabo el Consistorio.

El teniente de alcalde, Luis José Arrechea, recordó que los crite-
rios sociales y medioambientales se vienen aplicando desde hace tres
años en los pliegos administrativos de los contratos de obras, y ase-
guró que estos criterios se introducirán ahora en los de servicios.

En la moción presentada se hace referencia a estos criterios
como “instrumentos de políticas públicas de fomento del empleo,
la igualdad de oportunidades y la lucha contra la exclusión social en
nuestro municipio” que permiten llevar a cabo “una contratación
pública municipal responsable”.

Unanimidad para incorporar
cláusulas sociales en los
contratos públicos

Pleno
del mes
de abril.

Las obras
vuelven al
Recinto Ferial.
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E
l Ayuntamiento ha eje-
cutado actuaciones de
mejora en los puntos
de carga de agua para
uso fitosanitario de la

carretera de Santa Cruz y de La
Luesa.

Los trabajos, en los que se han
invertido 2.700 euros, han con-
sistido en la sustitución de las vál-
vulas y las mangueras y en la ins-
talación de una horca que
permite que el agua baje directa-
mente a la cisterna.

“Los puntos se encontraban
deteriorados y con esta inversión
conseguimos dar un mejor servi-
cio a los agricultores y un mejor
aprovechamiento del agua, evi-
tando, por un lado, que caiga a
los caminos y se deterioren y, por
otro, la contaminación de las ace-
quias”, explicó el concejal de Me-
dio Ambiente, José Luis Martínez.

El Consistorio instaló en 2010
estos puntos con el fin de aunar
los intereses agropecuarios y me-
dioambientales. Estas infraestruc-
turas suministran agua para car-
gar las cisternas para la aplicación

A caban de finalizar las obras de am-
pliación de una de las aceras de la
plaza de San Francisco con el objetivo

de facilitar el tránsito a los peatones.
En concreto, los trabajos de mejora se han

ejecutado en el tramo comprendido entre la Ofi-
cina de Turismo y el Parque San Francisco, donde
el aparcamiento de vehículos en batería dificul-
taba muchas veces el paso de personas.

El Ayuntamiento ha acometido la actuación
con medios propios a través de la Brigada Mu-
nicipal.

AYUNTAMIENTO

Ampliada la acera
en un tramo de la
plaza de San
Francisco

del producto fitosanitario, si bien
también pueden ser utilizadas
para llenar los camiones de Bom-
beros en el caso de que sea ne-
cesario.

El concejal avanzó que el

Ayuntamiento tiene previsto ins-
talar dos puntos de carga más en
los alrededores del Polideportivo y
en La Dehesa para continuar me-
jorando el servicio a los agriculto-
res.

Con estos trabajos se
facilita el tránsito a los

peatones.

El alcalde y el
concejal en el

punto de carga
de la carretera
de Santa Cruz.

Actuaciones demejora en dos puntos
de carga de agua para uso fitosanitario
El objetivo es continuar
mejorando el servicio a
los agricultores

La previsión es instalar
dos nuevos puntos en
el Polideportivo
y La Dehesa.
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T odos los municipios de
la Comarca de Tarazona
y el Moncayo cuentan

con nuevos contenedores de ba-
sura orgánica. La institución co-
marcal ha realizado una inver-
sión de 226.000 euros en
sustituir un total de 215 conte-
nedores. Según ha explicado el
consejero de Recogida de Resi-
duos, Pedro José Resano, “hace
un tiempo recibimos quejas

desde los Ayuntamientos por el
deterioro de los contenedores y
hemos decidido cambiar el total
de los de materia orgánica rea-
lizando una inversión muy im-
portante y necesaria”.

Del total de los contenedores
sustituidos, 159 tienen una ca-
pacidad de 3.200 litros, y 56,
que se encuentran en el Casco
Antiguo de Tarazona, cuentan
con 1.100 litros de capacidad.

La inversión también ha con-
templado la sustitución de seis
contenedores de papel y cartón
y seis de plástico.

Losmunicipios
de la Comarca cuentan
con nuevos contenedores
de basura orgánica

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona colaborará en la
limpieza de la acequia
de Selcos, propiedad de
la Comunidad de Re-

gantes, y pondrá a su disposición
medios humanos y materiales para
ejecutar actuaciones extraordinarias.

Éste es uno de los puntos del
convenio que acaban de firmar las
partes con el objetivo de que con-
juntamente puedan llevar a cabo

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento
colabora en la
limpieza de la acequia
de Selcos

trabajos ante eventuales problemas
causados por la proliferación de al-
gas y sedimentos. El convenio no
tiene ningún coste para las arcas

municipales, ya que se llevará a
cabo con medios propios. Tiene
una validez anual, si bien ambas
partes adquieren el compromiso de
mantenerlo en ejercicios sucesivos.

El acuerdo suscrito establece
que cualquier actuación prevista en
el convenio se realizará siempre de

común acuerdo y en el periodo
que así lo aconseje el estado de la
infraestructura con un máximo de
tres veces en un mismo año.

Asimismo, será la Comunidad
de Regantes quien realice las la-
bores de limpieza y desbroce de la
acequia.

Exterior del
Ayuntamiento
de Tarazona.

El Consistorio pondrá a disposición de la
Comunidad de Regantes, propietaria de la
infraestructura, medios humanos y materiales
para ejecutar actuaciones extraordinarias

La institución
comarcal ha invertido
226.000 euros

El convenio no tiene
ningún coste para las
arcas municipales.

El consejero muestra
uno de los contenedores

renovados.
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L
a Sección de Medio
Ambiente y Patrimonio
del Ayuntamiento de
Tarazona dispone de
tres recorridos interpre-

tativos en todoterreno que per-
miten al visitante deleitarse du-
rante esta época en el Moncayo y
en los alrede-
dores y descu-
brir las plantas
más prematu-
ras en florecer.

Una de las
visitas tiene lu-
gar en el Par-
que Natural del
M o n c a y o ,
donde pueden
contemplarse variedad de orquí-
deas. En este espacio, bajo el ha-
yedo, se encuentran hepáticas
que abren sus flores incluso entre
la nieve; y de las cunetas de las
pistas forestales emergen prímu-
las y hasta tres especies diferentes
de narcisos.

Otra ruta transcurre por el en-

L a Hermandad de San Juan de la Peña y una delegación del Rotary Club de Catania
(Italia) han visitado Tarazona en el mes de abril. Sus miembros fueron recibidos en el
Ayuntamiento y conocieron la historia y los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El viaje de la delegación italiana se enmarcó en otro más amplio por rincones de la Comu-
nidad para conocer la historia y los orígenes de la Corona de Aragón.

TURISMO

torno estepario de Valcardera. En
este paisaje similar a los Mone-
gros, medran, entre tomillos y
aliagas, especies como las orquí-
deas abejas. También nazarenos
que, con sus flores cónicas y mo-
radas, adornan los bordes de los
campos próximos a Tarazona.

Los bosques
ribereños del
río Queiles y Val
son los prota-
gonistas de la
tercera ruta,
donde pueden
verse orquídeas
moradas, viole-
tas y celidonias
y aros, similares

a las calas. Estas visitas interpre-
tativas ofertadas por el Ayunta-
miento están diseñadas para di-
vulgar los valores naturales de
este municipio y suponen una al-
ternativa de ocio para los fotó-
grafos y aficionados a la contem-
plación de la naturaleza.

Los recorridos, que tienen una

duración de unas cuatro horas,
se adaptan a las características
del grupo. El precio es de 20,60
euros por persona y visita en el
caso de hasta dos personas y de
15,45 euros si hay más de dos.
Para los menores de 14 años es

gratis y hay descuentos especiales
para estudiantes, jubilados y per-
sonas con discapacidad.

Las reservas deben realizarse
previamente en el teléfono 638
98 45 72 o en el e-mail monitor-
medioambiental@tarazona.es

El teniente de alcalde
con la presidenta del

Rotary Club de Catania.

Un ejemplar de
orquídea abeja.

Tiempo de flores en el Moncayo y sus
alrededores en primavera
El Ayuntamiento oferta tres recorridos
interpretativos en todoterreno que permiten
descubrir orquídeas, nazarenos y narcisos en los
campos y montes turiasonenses

La Hermandad de San Juan de la
Peña y una delegación siciliana
del Rotary Club visitan Tarazona

La Hermandad de San Juan de la
Peña y una delegación siciliana
del Rotary Club visitan Tarazona

Miembros de la
Hermandad de San
Juan de la Peña
con la concejal de
Turismo.

Las visitas están
diseñadas para divulgar
los valores naturales
del municipio.
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I
bercaja y CEOE Aragón cele-
braron en Tarazona la jorna-
da “2016, año de crecimien-
to económico en un entorno
incierto" a la que asistieron

una treintena de empresarios.
De la mano del director de aná-

ECONOMÍA

Jornada de impulso
a la pyme aragonesa

lisis de Ibercaja Gestión, Javier Rillo,
conocieron cómo mejorar la gestión
diaria de sus negocios y pudieron ac-
tualizar los conocimientos sobre
los nuevos factores que influyen en
la competitividad de las empresas en
el entorno actual.

Imagen de la
inauguración de
la jornada.

Ibercaja y CEOE Aragón organizaron esta cita a la
que acudieron una treintena de empresarios

¿Es éste el año del crecimiento
económico? ¿Qué perspectiva
de crecimiento hay?

Es un año de consolidación del
crecimiento económico de 2015.
El año pasado fue el primero de
cierta recuperación con crecimien-
tos por encima del 2%, lo que sig-
nifica creación de empleo, y este va
a ser el segundo por encima del
2%, lo que supone crear empleo y
bajar la tasa del paro por debajo del
20% de forma sostenible. Pese a
todo lo que puede parecer de in-
certidumbre, el viento de cola es
tan favorable que permite que éste
sea un año de consolidación del
crecimiento.

¿Qué oportunidades tienen
las empresas para mejorar su
situación?

La primera es que los costes fi-
nancieros, como consecuencia de
las medidas de los bancos centrales
de poner los tipos de interés al 0%,
ya no son un problema a la hora de
establecer un negocio. Los costes fi-
nancieros van a ser mucho meno-
res de lo que se planteaban hace
seis o doce meses porque los ban-
cos tienen una necesidad de dar li-
quidez, de prestar dinero, y los tipos
son bajos, por lo tanto es una virtud
que tiene cualquier empresa o
pyme que tenga un proyecto inte-
resante para poner en marcha.

Otra ventaja competitiva es la
bajada del precio de petróleo, lo
que supone muy buena noticia
para las empresas con alta depen-
dencia de este coste.

Y por último la divisa, una va-
riable que aquéllas que se dedican
a exportar tienen que tener en

cuenta, ya que como consecuencia
de las políticas de los bancos cen-
trales, se ha depreciado de forma
importante y esto significa que co-
locar un producto en el exterior sea
ahora un 20% más barato que
hace un año.

Son tres variables muy buenas
para las empresas que hace dos
años no existían y, por eso, el viento
de cola favorece que haya creci-
mientos importantes y que las em-
presas poco a poco vayan ganando
más dinero.

¿Y a qué riesgos se enfren-
tan?

El primero es la inestabilidad po-
lítica, pero no me refiero a ningún
partido de ningún tipo. Al final lo
que se necesita es que haya alguien
que ponga en marcha determina-
das decisiones del sector público
que si no están frenadas.

También la reversión de medidas
en el pasado supone que haya em-
presas extranjeras que vean un
cambio de regulación y esto frena,
en un primer momento, la entrada
de capital en España. Son dos fac-
tores muy específicos del caso es-
pañol, también se han vivido en
Italia y Portugal, se resolvieron, pero
es un riesgo real.

Los vemos en la industria de
fondos porque hay muchos inver-
sores que no acaban de ver con
buenos ojos entrar en España y to-
mar posiciones en bolsa y ocurre lo
mismo a nivel empresarial. Si un
empresario extranjero ve que hay
una situación complicada espera a
que se resuelva y retrasa las deci-
siones de inversión unos meses.

¿Cuáles son las claves para

que una pyme o empresa que
desarrolle su actividad en elme-
dio rural pueda ser más com-
petitiva?

La clave es la internacionaliza-
ción y la entrada en nuevos merca-
dos a través de Internet. La posibi-
lidad de colocar el producto a
través del distribuidor en una se-
mana en China o en Francia en dos
días es la vía de obtener un creci-
miento que no tienes localmente.
Esa es, para mí, la fuente de creci-

miento total y para eso hay que
hacer una serie de inversiones para
que Internet vaya suficientemente
rápido en estas poblaciones.

¿Qué consejos le daría a una
persona que busca financiación
para invertir?

La recomendación es que se di-
rija a su entidad bancaria de refe-
rencia porque el propósito de las
entidades es ayudar al empresario
y al emprendedor. Ahora mismo el
interés común es que la operación
salga adelante, el banco tiene la
necesidad de dar financiación,
mientras que el emprendedor y el
empresario tienen la necesidad de
que alguien le confíe un dinero
para poder afrontar un crédito.

Pero el banco no solo es te doy
dinero y te doy un plazo para que
me lo devuelvas, también presta-
mos asesoramiento para ayudar al
cliente a entrar en mercados en los
que no tiene conocimiento.

Entrevista a Javier Rillo, director de análisis de Ibercaja Gestión

Javier Rillo.
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El IES Tubalcaín promueve
intercambios con estudiantes
franceses

Los estudiantes representaron
a los miembros de la corporación
municipal y debatieron y votaron
sobre temas relacionados con el ur-
banismo, el medio ambiente, el
bienestar social, la participación
ciudadana, el turismo y la cultura,
la educación y el deporte.

Así, propusieron el cierre al
tráfico de la Plaza de España y la
construcción de un nuevo apar-
camiento en la antigua fábrica de
caramelos; la habilitación de un
punto de encuentro para jóvenes
menores de doce años; la creación
de un albergue y comedor social
para los más necesitados; la colo-

EDUCACIÓN

Foto de familia con
los participantes en
el Pleno Infantil.

Los alumnos de Tarazona plantean
sus propuestas paramejorar la ciudad
El Ayuntamiento
acogió la sexta edición
del Pleno Infantil,
donde han conocido de
cerca la política local

E
l Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Ta-
razona acogió el pasa-
do 29 de abril un Ple-
no Infantil en el que

participaron los alumnos de 5º y 6º
de Primaria de los colegios Nues-
tra Señora del Pilar, Sagrada Fa-
milia, Joaquín Costa y Comarcal
Moncayo, planteando sus pro-
puestas para mejorar la ciudad.

cación de paneles informativos
del río Queiles y completar su co-
nocimiento a través de excursio-
nes; el fomento de actividades de
lectura en la biblioteca los sábados
por la mañana o la puesta en mar-
cha de clases de refuerzo escolar
gratutitas para gente necesitada,
entre muchas otras.

El alcalde Luis María Beamon-
te, que estuvo presente en la se-
sión, agradeció a los alumnos su
participación y sus propuestas
“llenas de sentido común y de las
que ha tomado buena nota”. Así,
les adelantó que la fachada de la
Casa Consistorial se liberará de co-

ches cuando se construya el nue-
vo aparcamiento en la zona de
Textil, que saldrá a licitación pró-
ximamente, como también lo hará
el Campamento del Moncayo que
pretende ser un espacio para la
convivencia.

Además, el primer edil les ani-
mó a formarse y a poner en prác-
tica valores como el respeto y la so-
lidaridad, y les dijo que la política
es “trabajar y servir a los demás”.

La Concejalía de Educación or-
ganiza desde hace seis años esta
iniciativa para acercar a los jóvenes
la política local y el funciona-
miento del Ayuntamiento.

ciudad y sus monumentos, ade-
más de conocer Zaragoza y otros
sitios de interés de la provincia
como el Monasterio de Piedra.

En la semana del 14 al 20 de
marzo, fueron 25 alumnos y dos
profesores del IES los que viajaron
hasta Francia en la primera parte
de este intercambio escolar.

El instituto hace una valoración
muy positiva de la experiencia y

U n total de 29 alumnos
franceses del Collège In-
gres de la localidad fran-

cesa de Montauban, cerca de
Toulouse, han sido acogidos por
familias de los alumnos y profe-
sores del IES Tubalcaín. Durante
una semana los estudiantes han
asistido a las clases y han partici-
pado en distintas actividades de in-
terés como visitas guiadas por la

destaca el gran interés que tiene
para todos los alumnos y profe-
sores de sendos centros. Tal y
como señala la jefa del Departa-
mento de Francés del IES, María

José Solana Tomás, se ha cumpli-
do los objetivos de esta actividad
que son profundizar en el idioma
extranjero y en la cultura y civili-
zación del otro país.

Un grupo de
estudiantes
francesas durante
su visita a
Zaragoza.
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55% diera su apoyo.
“Durante estos años muchos

padres habían preguntado acerca
de la jornada continua. Cuando
salió el borrador, hicimos el sondeo
a los padres y al ver muchísimo in-
terés nos pusimos en marcha”, ex-
plica la directora del colegio, Ana
Urriza. “Desde el centro queríamos
que la votación fuese el reflejo de
lo que las familias quisieran”,
apunta.

La jornada escolar se agrupará
el próximo curso durante la ma-

EDUCACIÓN

Exterior del Colegio
Joaquín Costa.

El Colegio Joaquín
Costa tendrá
jornada continua
el próximo curso
El 76% de los padres
ha votado a favor

Y a está abierto el plazo para pre-
sentar las solicitudes de admisión
para el curso escolar 2016-2017

en la Escuela Infantil Municipal de Tarazo-
na.

Para el próximo curso se ofertan un to-
tal de 73 plazas: 16 para niños de entre 4
meses y 1 año, 30 para el tramo de edad de

1 a 2 años y 27 para los de 2 y 3 años.
El impreso puede solicitarse en las de-

pendencias municipales de la Secretaría Ge-
neral y en la propia escuela, y debe entre-
garse en el Registro General del Ayunta-
miento de Tarazona en horario de 9.00 a
14.00 horas los días laborables hasta el pró-
ximo 23 de mayo.

Las solicitudes de admisión pueden
presentarse hasta el próximo 23 de
mayo

Ayuntamiento
y FCC
conciencian
a los escolares
sobre la
importancia
de reciclaje

E l Ayuntamiento de
Tarazona y FCC
Servicios Urbanos

quieren concienciar a los
más jóvenes sobre la im-
portancia del reciclaje y,
para ello, organizaron unas
visitas al Vertedero de El
Culebrete en Tudela, don-
de 150 alumnos de Prima-
ria de los colegios Joaquín
Costa y Sagrada Familia
conocieron de primera
mano los diferentes proce-
sos de gestión de residuos.

La actividad se enmarca
dentro de las campañas de
concienciación que esta-
blece el contrato de lim-
pieza viaria que el Ayunta-
miento tiene con la mer-
cantil FCC y que ha permi-
tido colocar papeleras para
seleccionar los residuos y
cubos de separación en los
centros educativos o sensi-
bilizar a los alumnos sobre
la limpieza en las calles
con un concurso fotográfi-
co, entre otras.

La concejal de Limpieza
Viaria, Ana Calvo, destacó
la importancia de poner
en marcha este tipo de ini-
ciativas para que desde las
edades más tempranas ad-
quieran hábitos responsa-
bles para el cuidado del
medio ambiente.

La Escuela Infantil
Municipal oferta
73 plazas

E
l Colegio Joaquín Cos-
ta de Tarazona estre-
nará jornada continua
el próximo curso esco-
lar tras recibir el apoyo

mayoritario de los padres. El 83%
del censo de las familias acudió a
la votación y de ellos el 76%
votó a favor, lo que se traduce en
un amplio respaldo ya que para
implantarla era necesario que el

ñana, en horario de 9.00 a 14.00
horas, con 45 minutos de des-
canso en total divididos en dos re-
creos para Infantil y con 30 mi-
nutos divididos en dos recreos
para Primaria.

Se mantendrá el servicio de co-
medor para las familias que quie-
ran utilizarlo y a las 16.00 habrá
una hora diaria de refuerzo para
los alumnos que lo necesiten.
Para el resto y de manera opcional
se han previsto talleres diarios so-
bre escritura creativa en radio, ex-
presión de emociones para teatro
o estimulación neuromotora. “Se-
rán gratuitos y en función de la de-
manda se irán planteando las te-
máticas. Además, los padres de
forma voluntaria podrán colabo-
rar para impartir algún taller”,
destaca la directora.

Además, el Ampa del centro
continuará programando las acti-
vidades de años anteriores.
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E
l Festival de Cine de
Comedia y el Culture-
fest 16.1 estrechan la-
zos y han convocado el
1º Certamen Nacional

de Videoclips, orientado a la difu-
sión y el fomento de los nuevos au-
tores relacionados con este género.

Pueden presentarse los video-
clips producidos a partir del 1 de
enero de 2015 y está abierto a to-
dos los realizadores del Estado. La

E l Concurso de Microrrelatos de Cunchillos “microCunchillos”
ha recibido en su primera edición 50 trabajos. Los impulso-
res de esta iniciativa, la Asociación de Vecinos "Virgen del

Pilar" y el BlogCunchillos, se muestran muy satisfechos con su re-

percusión. Y es que los participantes han enviado sus trabajos desde
diversas partes de España e incluso desde el extranjero, concreta-
mente desde Cuba, Argentina, México y Venezuela.

Los ganadores de este primer certamen han sido Pedro Antonio
Sánchez Marco que se ha llevado el primer premio con “La deci-
sión”; Vicente Fernández Hurtado, segundo premio, con “Sopas de
ajo” y Patricia Richmond, tercero, con “El último tren”.

Los organizadores confirman una segunda edición y prevén or-
ganizar, atendiendo a varias peticiones, otro pequeño certamen li-
terario de mayor extensión.

CULTURA

Presentados 50 trabajos al
Concurso deMicrorrelatos
de Cunchillos

temática de los videoclips es libre,
al igual que la técnica en que ha-
yan sido realizados (imagen real,
animación o infografía), aunque se
valorará que pertenezcan al gé-
nero de la comedia.

La inscripción deberá realizarse
online a través de la plataforma
Movibeta (http://FESTIVAL.MOVI-
BETA.COM) donde, además de su-
bir el videoclip en archivo de alta
calidad habrá que cumplimentar
todos los datos indicados y ad-
juntar fotografías del videoclip, así
como los datos de contacto, tanto
de la productora, discográfica o
distribuidora como los del direc-
tor/a. El plazo de admisión de los
trabajos finaliza el 31 de mayo.

El comité organizador realizará

una primera selección de calidad,
que será exhibida en sesiones pú-
blicas dentro de la programación
del Culturefest 16.1 (24 y 25 de
junio de 2016) y del 13º Festival
de Cine de Comedia de Tarazona
y el Moncayo “Paco Martínez So-
ria” (del 13 al 20 de agosto de
2016).

El 1º Certamen Nacional de Vi-
deoclips otorgará un único pre-
mio al Mejor Videoclip, con 300
euros y trofeo.

Certamen Nacional
de Cortometrajes
Asimismo, el Festival de Cine ha
abierto el plazo para presentar
trabajos al 13º Certamen Nacio-
nal de Cortometrajes de Come-

dia, al que pueden concurrir to-
dos los trabajos de este género
que hayan sido producidos a par-
tir del 1 de enero de 2015.

En este se establecen dos pre-
mios, uno al Mejor cortometraje,
premiado con 1.500 euros y tro-
feo, y otro Especial del Público,
con 600 y trofeo. Además se es-
tablecen las menciones a mejor
actor, actriz, director/a, guión, di-
rección de fotografía, montaje,
dirección artística y música origi-
nal, solo con trofeo. El plazo de
admisión de cortometrajes fina-
liza el 30 de junio de 2016.

Las bases de sendos certáme-
nes pueden consultarse en
http://www.cinetarazonaymon-
cayo.es/

Lleno en el
Teatro Bellas
Artes durante

una de las
sesiones del

festival.

El Festival de Cine de
Comedia y el Culturefest
convocan el 1º Certamen
Nacional de Videoclips

El Festival también ha
abierto el plazo para
del 13º Certamen
Nacional de
Cortometrajes de
Comedia



� 13Abril 2016

CULTURA

H asta el próximo 31 de
mayo está abierto el
plazo para inscribirse

en el sorteo de elección del Cipo-
tegato 2017 y del suplente de
este año. Las inscripciones pue-
den realizarse en la Oficina Mu-
nicipal de Cultura de lunes a vier-
nes de 10.15 a 14.30 horas

Los requisitos para participar
son ser mayor de edad, ser natu-
ral de Tarazona o estar empadro-
nado en la ciudad durante al me-
nos diez años y presentar un
certificado médico o un informe
de salud expedido por su médico
que demuestre que está capaci-

tado para realizar la actividad.
Cuando termine el plazo, se

publicará en el tablón del Ayun-
tamiento una lista con las perso-
nas que han sido admitidas y ex-
cluidas. Como es habitual, el
sorteo tendrá lugar el sábado 25
de junio, a las 12.00 horas. El re-
glamento dicta que si es necesa-
rio pueden extraerse dos núme-
ros: uno que determinaría el
titular de ese año, en el caso de
que no sea posible que la per-
sona elegida el año anterior cum-
pla con su compromiso, y otro
para el suplente del año en curso
y titular del siguiente.

Abiertas las inscripciones
para el sorteo de elección
del Cipotegato 2017
Las personas interesadas pueden apuntarse
hasta el próximo 31 demayo

tos y poesía para escolares “Erase
una vez…” dedicado al Tarazo-
nica.

Javier Unai Martínez, de 2º de
Primaria del Colegio Sagrada Fa-
milia, con su poema “¡Qué feliz
idea!”, y Jorge Guillermo Crespo,
de 4º de Primaria del Colegio
Nuestra Señora del Pilar con su
cuento “El Tarazonica” resultaron
galardonados con un vale de 100
euros para gastar en estableci-
mientos de la Asociación de Co-
merciantes.

Además de los premios, se en-
tregaron seis menciones de honor
que han recaído en José Paul Ji-
ménez, de 1º de Primaria del CEIP
Moncayo, por su cuento “La aven-
tura del maquinista”; Joan José
Cardozo, de 2º Primaria del Sa-
grada Familia, por su “Poesía Ta-
razonica”; Nuria Jaray, de 3º de
Primaria del Nuestra Señora del Pi-
lar, por su poesía “Ay mi Tarazo-
nica”; Gabriel Bonilla, 4º del Sa-
grada Familia, por su poema “Fin
de Trayecto”; Adrián Ortega, de 5º
de Primaria del Joaquín Costa, por
su cuento “Viajando al pasado”, y
David Martínez, de 6º de Nuestra
Señora del Pilar, por su poesía
“Aquel viejo tren”. El premio ha
consistido en un lote de regalos.

Celebración del
Cipotegato el
año pasado.

Foto de familia con los ganadores del concurso de la FTM.

Los libreros sacaron sus libros al patio del Palacio de Eguarás.

Los libros y las actividades infantiles,
protagonistas en San Jorge

E
l Ayuntamiento orga-
nizó el pasado 23 de
abril diversas activida-
des dirigidas a todos los
públicos para celebrar

el Día de Aragón y el Día del Libro.
Hubo muestra de novedades, venta
de libros, recital de fragmentos del
Quijote, con motivo del 400 ani-
versario de la muerte de Cervan-
tes, y diferentes talleres infantiles
y títeres.

La Fundación Tarazona Monu-
mental, la librería Meléndez, la pa-
pelería Moncayo, la librería Trazzos
y la Ludoteca Municipal y la Biblio-
teca Municipal colaboraron en su
organización.

La programación se completó
con la actividad de títeres sobre San
Jorge de la FTM y el concierto
“Suena Aragón” a cargo de la
Banda de Tarazona.

Premios del concurso
“Erase una vez…”
En esta jornada, la Fundación Tara-
zona Monumental hizo entrega de
los premios del concurso de cuen-
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Cunchillos celebra
su Semana
Cultural

E l barrio de Cunchillos puso
el broche a su Semana Cul-
tural con una comida de

hermandad y una exhibición de jo-
tas. La Asociación de Vecinos Vir-
gen del Pilar organizó el programa
de actividades que incluyó diferen-
tes charlas, degustaciones, teatro o
cine, entre otros.

L as calles de Tarazona se lle-
naron de color y ritmo du-
rante la Feria de Abril, una

cita que organiza desde hace once
años la Asociación de Sevillanas
Mudéjar y que cuenta con gran
aceptación tanto dentro como
fuera de la ciudad, ya que atrae a
personas de poblaciones cercanas y
también de Madrid. La jornada co-
menzó con un desfile y una exhibi-
ción de las cuatro escuelas de sevi-
llanas que hay implantadas en
Tarazona y seguidamente con una
ruta del pincho-olé, que en la que
participaron 300 personas. La jor-
nada concluyó con una cena de
hermandad y la actuación de un
grupo de Sevilla.

De feria
por Tarazona

Un momento de la
exhibición.

L
a Peña Taurina "Mon-
cayo" celebró el pasado
16 de abril su asamblea
general en la que se eli-
gió a la nueva Junta Di-

rectiva para los próximos cuatro
años. Estará presidida por Diego
Baigorri, que sustituye a Isaías
García. La vicepresidencia la
ocupa Carlos Vijuesca; la secreta-
ría, Aitor Ventura, y la tesorería, y
Ángel Murillo. Como vocales es-
tán Carmelo Sanjuan; Moisés Mu-
rillo; Javier Aranda; Pedro Jimé-
nez; Luis Miguel Clemente; José
Carlos Aguado; Eduardo Led; Án-
gel Bonel; Juan Magallón; Daniel

SOCIEDAD

La Peña Taurina
“Moncayo” renueva
su Junta Directiva

Jiménez; Miguel Moncayo y Aza-
hara Sanz.

El nuevo presidente asegura
que afronta el cargo con “las ga-
nas y la responsabilidad que con-
lleva dirigir una de las peñas tauri-
nas más numerosas e importantes
de toda España”.

Uno de los retos que se ha
marcado es rejuvenecer la media
de edad de los socios de la peña
y conseguir la participación de los
niños y de la juventud en las acti-
vidades que organicen. En este
sentido, avanza que el objetivo
es que nazcan nuevas iniciativas
que sean atractivas para todos los

públicos, además de mantener los
actos ya tradicionales.

Desde la junta ya están pen-
sando en viajes para visitar ga-
naderías y asistir a festejos tauri-

nos de diversas plazas, charlas
con profesionales del mundo del
toro y actividades dirigidas al pú-
blico infantil para fomentar la
afición.

Los miembros de la nueva Junta
Directiva de la Peña Moncayo.

Comida de
hermandad en

Cunchillos.
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El turiasonense Julio Rubio, elegido
rector de la Universidad de La Rioja

E l turiasonense Julio Ru-
bio, catedrático de Cien-
cia de la Computación e

Inteligencia Artificial, fue elegido
el pasado 25 de abril nuevo rec-
tor de la Universidad de La Rio-
ja después de haber recibido el
56,34% de los votos emitidos
frente al otro candidato, José Ar-
náez Vadillo, que logró un
43,66% de los apoyos.

Rubio es doctor en Ciencias
por la Universidad de Zaragoza,
y doctor por la Universidad de
Grenoble (Francia). Ha dirigido
ocho tesis doctorales y ha sido in-
vestigador principal de proyectos
locales, regionales, nacionales

y del proyecto europeo ForMath
(2010-2014). En los últimos años
ha contribuido entre otros temas
a la aplicación de la inteligencia
artificial al procesamiento de imá-
genes biomédicas. Coordina el
grupo de investigación en Infor-
mática de la Universidad de La
Rioja y ha dirigido diversos pro-
yectos de transferencia con dife-
rentes empresas.

L a Fundación Tarazona Mo-
numental conmemoró el
Día del Patrimonio Vivo or-

ganizando distintas actividades
para todos los públicos. El lema
de esta edición fue “Patrimonio
Vivo”, aludiendo a la importancia
de vivir el patrimonio para que su
conservación y su transmisión fu-
tura sean óptimas.

Una conferencia y una visita
sobre el patrimonio conventual
de la ciudad, manualidades y ta-
lleres en los que dar vida a las
obras de arte fueron algunas de
las propuestas de la FTM con mo-
tivo de la efeméride.

Día del
Patrimonio

Un momento de la
visita en el exterior

del Palacio
Episcopal.

T arazona está preparándose
para las Jornadas sobre la
Coronación del Emperador

Carlos I de España y V de Alemania
que se celebrarán los próximos 17,
18 y 19 de junio, y muchos vecinos
ya están manos a la obra confec-
cionando sus trajes. Por tercer año

SOCIEDAD

Comienzan los preparativos
para las Jornadas de Carlos V

consecutivo, el Ayuntamiento de Ta-
razona ha organizado dos talleres
para aprender a diseñarlos y para ac-
tualizar y transformar los trajes que
ya han utilizado. Las sesiones son im-
partidas por los expertos Pedro Pa-
lacios e Inma Bay, de la Asociación
de Indumentaria Caspe.

Julio Rubio,
nuevo rector

de la Universidad
de La Rioja.

Palacios y una de
las participantes

del taller de
indumentaria.
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T arazona acogió el primer fin de semana
de abril la ya tradicional Concentración
de Coches Clásicos Americanos, en la

que el público pudo ver más de medio cente-
nar de coches, entre los que se encontraban va-

rios Mustang o un Cadillac del año 59.
La cita reunió a aficionados de muchas par-

tes de España (Cataluña, Asturias, Galicia, Cá-
diz, Madrid…) y Francia y se completó con crui-
sing por la ciudad y pruebas de aceleración.

“Estamos satisfechos con la respuesta del pú-
blico, los coches llaman siempre la atención.
Ésta era la edición número doce y nosotros te-
nemos la intención de seguir con este evento”,
destaca su organizador, Eduardo Sauto.

E l Teatro Bellas Artes acogió el pasado 9 de abril el musical
“Con la M de María y la J de Jesús" sobre la vida y obra de
Sor María de Jesús de Ágreda. La obra fue interpretada por

el Grupo de Teatro Aregrada y por la Coral y Orquesta “Villa de
Ágreda”, bajo la dirección de Alberto Blanco y Jesús Villarroya. La
mitad de la recaudación fue destinada a Cáritas Tarazona.

Musical benéfico
en favor de Cáritas

El Grupo de Teatro
Aregrada
representó la obra.

SOCIEDAD

Dos voluntarias
organizando el material
recogido en la campaña.
Fernando Orte.

Los coches
realizaron pruebas

de aceleración.

Solidaridad con los
refugiados sirios

U n grupo de voluntarios turiasonenses, que colaboran con la
ONG Sos Dreams, ha hecho un primer envío de productos al
campamento griego de Pireo, donde se encuentran refugia-

dos sirios. Los productos se han recogido en farmacias, colegios y co-
mercios y, entre el material donado, hay muchos productos de higie-
ne y medicamentos, que son los más demandados.

La ONG agradece la respuesta de la sociedad de Tarazona y recuerda
que pueden seguir realizando sus aportaciones, ya que en mayo tie-
nen previsto realizar otro envío.

Los coches
clásicos americanos
toman Tarazona

Los coches
clásicos americanos
toman Tarazona
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E l primer equipo de la A.D.
Balonmano Tarazona se
encuentra disputando la

Copa de Aragón Ibercaja, com-
petición que ganaron el año pa-
sado, pero que esta temporada se
ha complicado tras la derrota que
sufrieron en la primera jornada de
la fase de grupos en la pista de
Maristas de Primera Nacional.

El partido fue muy competido
hasta los diez últimos minutos
cuando el mayor nivel físico del
equipo marista hizo que la victo-
ria se quedase en Zaragoza por un

tanteo de 30-23.
En la segunda jornada vencie-

ron en casa al B.M. Casetas por un
contundente 54-34. Ahora sólo
queda lograr la victoria en los
dos siguiente partidos frente al
Moncayo y al B.M. Aragón y es-
perar un pinchazo de Maristas.

Por su parte, el conjunto filial de
la Segunda Nacional B está a
punto de finalizar la temporada
instalado en la mitad de la tabla.
El resto de equipos de categorías
inferiores acabarán la temporada
a mediados de mayo.

La Copa Aragón,
en juego

Pinilla
refuerza
la portería
rojilla

T ermina abril y la S.D. Tara-
zona sigue siendo el equi-
po de Tercera División que

mejores resultados ha obtenido en
esta segunda vuelta. Por delante,
le queda mayo, un mes que será
clave para mantener esta racha,
pero sin duda hay que reconocer
que el equipo se encuentra en

este final de temporada muy bien
físicamente y cada domingo los de
David Navarro compiten a un alto
nivel de juego. Al equipo turiaso-
nense solo le quedan dos jornadas,
recibir al Cuarte y cerrar la tem-
porada en el campo del Ejea,
equipo que desde hace dos meses
disputa con él el cuarto puesto de

ascenso al Playoff. Nadie podrá
discutir que este final de liga pue-
de ser apasionante y no apto
para cardiacos, pues todo puede
decidirse en este último partido
convirtiéndose en una final. El Ta-
razona seguirá teniendo el res-
paldo de una afición que aupará
a su equipo.

L a S.D. Tarazona ha re-
forzado su portería con
el guardameta David Pi-

nilla que, a pesar de su juven-
tud, ya atesora experiencia en
3ª División al haber jugado en
equipos como Atlético Calata-
yud y Teruel.

Pinilla, que formará equipo
de arqueros con Monsalvo y
Raúl Casaús, se ha mostrado
muy ilusionado con esta nueva
etapa en su carrera deportiva y
espera contribuir a que el equi-
po turiasonense logre sus ob-
jetivos.

Por otro lado, Raúl Casaús
fue intervenido con éxito de su
reciente lesión en la rodilla, la
cual le hace perderse lo que res-
ta de temporada.

Un mes de mayo con una
posible final para los
Playoffs frente al Ejea
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E l Seminario dijo adiós a sus
opciones de ser campeón
de Liga tras caer por 23-0

ante el Quebrantahuesos en un
partido muy disputado y en el que
los rojillos merecieron mejor suerte,
pero cayeron ante un rival que hizo
valer su condición de local.

En la jornada siguiente, el Se-
minario se impuso por 38 a 5 al In-
genieros Soria y afianzó la terce-

ra posición en la tabla en un cho-
que en el que comenzó sufriendo.
El rival puso toda la carne en el
asador en los primeros minutos,
pero acabó cediendo ante los ro-
jillos, que impusieron un ritmo de
juego elevado que desarboló a la
defensa soriana.

La victoria deja al Seminario a
un punto del Quebrantahuesos a
falta de una jornada.

Matemáticamente sin
opciones para el liderato

L os últimos partidos de la se-
gunda fase y la valoración no
pueden ser más positivos para

el Baloncesto Tarazona que, a falta de
un encuentro ante los zaragozanos
Cristina Gascón, son colíderes.

Si vencen serán campeones de la
liga regular y, por tanto, uno de los fa-
voritos de cara a los inminentes Pla-
yoffs, en donde los turiasonenses es-
peran vencer para llegar a la ansiada
final a cuatro y optar al título y en con-
secuencia al ascenso.

El año ha sido muy completo a pesar de
las importantes lesiones y de la juventud de
algunos de los componentes de la plantilla,
algo que sin embargo ha supuesto que el gru-
po trabajase más unido que nunca, crecien-
do a nivel táctico y demostrando la calidad
de sus jugadores que están mejorando sus nú-
meros cada jornada.

El equipo ha cosechado 20 victorias y sólo
siete derrotas en esta temporada lo que hace
soñar con ganar el campeonato. No obstante,
queda mucho por hacer y lo único que hay
asegurado es el factor cancha en los Playoffs,
que son a doble partido con la ida fuera de
casa y la vuelta en Tarazona, donde se espera
el apoyo de la afición para llegar a esa ansiada
final a cuatro.

Buenas sensaciones
para el Baloncesto
Tarazona

T arazona acogió el 16 de
abril un torneo de gimnasia
rítmica que reunió a 170

participantes de Tarazona, Ólvega,
Santa Isabel, Cuarte, Las Fuentes y
Épila. Debido el elevado número
de gimnastas, los conjuntos reali-
zaron el ejercicio sobre el tapiz y
después las pruebas individuales.

El objetivo del club en este tipo
de competiciones es fomentar la
participación desde un punto de
vista divertido y todos los partici-
pantes obtuvieron medalla. El tor-
neo de Tarazona abrió el camino de
las competiciones, que se sucede-
rán las próximas semanas por dife-
rentes localidades.

El primer torneo anual
de gimnasia rítmica
congrega a 170
participantes

E l equipo de fútbol femenino del C.D. Eureka
está disputando la Copa Aragonesa de Fút-
bol y, tras cuatro jornadas, se encuentra lí-

der con diez puntos, seguido del Villanueva C.F. con
nueve. El Eureka no ha perdido ningún partido, ha
ganado tres y empatado uno. Su último encuentro
se disputó el pasado 1 de mayo contra el Peñas Os-
censes donde empataron. Ahora tan solo les que-
dan dos encuentros, uno contra el Calatayud E.F.B.
y el otro contra el Villanueva C.F.

El campeón de este grupo jugará las semifinales
con el campeón que resulte del otro grupo. El ga-
nador tendrá que enfrentarse al C.D. Peñas Oscen-
ses, que ya es finalista en su calidad de integrante
de la Segunda División Nacional de Fútbol Feme-
nino.

Las féminas del
Eureka, invictas en
la Copa Aragonesa
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E l equipo masculino de 6º
de Primaria del colegio
Joaquín Costa consiguió

la segunda plaza en la final re-
gional del XII Torneo Jugando al
Atletismo celebrado en Huesca
y acudirá al Nacional que se ce-
lebrará en Logroño el 28 y 29 de
mayo.

El equipo del "muro" realizó
una competición muy completa
en la primera fase (cinco pruebas
individuales y dos relevos) y pasó

a la segunda fase, donde tam-
bién se encontraban los alumnos
del Nuestra Señora del Pilar gra-
cias a una meritoria actuación.

En la segunda fase, con las
pruebas individuales por sorteo,
fue cuando remontaron cuatro
de los cinco puntos de diferencia
de la primera fase al equipo del
colegio Nertóbriga de La Almu-
nia de Doña Godina, dejando
abierta la 2ª plaza en la última y
definitiva prueba: el Gran Prix.

E l objetivo era ganar de
nuevo, anotarse el tercer
triunfo consecutivo de la

temporada y salir invictos del Rally
Sierra Morena, en Córdoba, pero
Cristian García y su copiloto, Re-
beca Liso, sabían que no sería fá-
cil. Sin embargo, volvieron a llevar
su Mitsubishi Lancer Evo X a lo más
alto del podio. Se han celebrado
tres pruebas del CERA y han lo-
grado el primer puesto en todas
ellas.

García ya atacó en el tramo ini-
cial, consiguiendo el scratch. Hizo
lo mismo durante los tres siguien-
tes, obteniendo así los cronos más

rápidos en cuatro de las ocho es-
peciales que conformaban la cita
andaluza. Cuando vio que su ren-
ta era suficiente, bajó el ritmo, pero
sin dejar de controlar a su rival más
cercano. Así, el piloto del equipo
oficial Mitsubishi-Repsol se hizo
con una nueva victoria que afian-
za su liderato en el Campeonato de
España de Rallys de Asfalto.

La próxima carrera será el Rall-
ye de Ferrol, donde el piloto de Ta-
razona, junto a Rebeca, intentará
buscar la cuarta victoria consecu-
tiva dentro del Campeonato de Es-
paña de Rallys para así afianzarse
aún más en el liderato.

Tercera victoria
consecutiva de Cristian
García en el CERA

Triunfo turiasonense
en el Trofeo San Jorge
de Huesca

E l equipo ciclista Cadete
Asesores de Navarra del
Club Ciclista Turiaso se

impuso el pasado 23 de abril el
Trofeo San Jorge de Huesca or-
ganizado por el Club Ciclista Os-
cense. En la línea de salida 50 par-
ticipantes, entre los que se en-
contraban los cuatro corredores
del equipo ribero Daniel Ortiz, Iván
Chueca, Iker Vázquez y Jesús Án-
gel Casado, que tenían afrontar
20 vueltas en un recorrido de dos
kilómetros.

Desde el comienzo hubo varios
intentos de fuga, fraguándose
una escapada a mitad de carrera
la cual fue neutralizada a falta de
dos vueltas jugándose un grupo
de ocho corredores la victoria de

la prueba. Se impuso el corredor
del equipo ribero Jesús Ángel
Casado en un apretado sprint, que
ya es líder de la general.

Al día siguiente se disputó en
Calatorao la tercera prueba pun-
tuable de la challange ciclista, en
la que participaron los cuatro co-
rredores turiasonenses, luchando
por ayudar a Casado mantener el
liderato, echando abajo diferentes
fugas que hacían peligrar el lide-
rato. Finalmente, en los últimos ki-
lómetros, fue él quien echaría
abajo una fuga en la misma línea
de meta clasificándose en terce-
ra posición, lo que le hizo man-
tener el liderato y a su vez dis-
tanciar a sus más inmediatos per-
seguidores.

El Colegio Joaquín Costa,
en el XII Torneo
Nacional Jugando
al Atletismo



E l 10 de abril cumplió cien años, pero si la tuvieran delante no se lo creerían.
Y es que, tal y como confirma Eloísa García, a ella nunca se le ha notado la
edad. Su espíritu jovial, su piel, con pocas arrugas, y su buena salud seguro

que han contribuido a ello.
Esta turiasonense, nacida en el barrio de La Magdalena, emigró joven a Barce-

lona, donde trabajó ayudando a su hermano en la sastrería que regentaba. Volvía
a Tarazona durante los veranos y regresó para quedarse 60 años después. Lleva
cinco viviendo en la Residencia Palmerola, donde disfruta ayudando en la pelu-
quería, acudiendo al gimnasio y viendo la tele. “Y los sábados si juega el Barça,
no me pierdo el fútbol”, cuenta con una sonrisa.

Eloísa conserva intactos los recuerdos de la Tarazona de hace un siglo: su trabajo
en Textil, los momentos del baile, las tardes en el cine, o lo distintas que eran las
escaleras de la Catedral, “a la que pensaba que nunca vería terminada” y cuya re-
ciente visita le hizo “mucha ilusión y alegría”.

Dos sentimientos que también estuvieron muy presentes en la fiesta sorpresa por
su centenario, donde recibió regalos, sopló velas, fue homenajeada con una misa,
disfrutó de las jotas y de los monólogos y compartió el vermú con sus familiares y
residentes.

ELOÍSA
CUMPLE
cien años


