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Y en este mes…
✱ Abierto el plazo de inscripción para el autobús de subida
a Moncayo para participar en la Romería del Quililay el día
3 de Julio. Oficina Municipal de Cultura, Plaza. España, 9BIS,
Tarazona. 976 644664.

✱ 17-18-19 de Junio. Jornadas de la Coronación. Mercado Renacentista, ambientación teatral y musical, animación infantil y Recreación Histórica de la Cabalgata del Friso y Coronación de Carlos V. Organiza el
Ayuntamiento de Tarazona. Ver programa en www.tarazona.es .

CONCIERTOS Y FESTIVALES
✱ 4 de junio.18.00 horas. Festival
benéfico. Actuación de grupos varios. Organiza la Asociación para la
solidaridad ONG Redentorista con
la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona y otros. Donativo:
3€. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 5 de junio. 11.00 horas. Festival Fin de Curso Escuela de Jota
Rondalla Los Amigos. Organiza la
Rondalla “Los Amigos” de Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
✱ 6 de junio. 20.00 horas. Concierto de piano a cargo de Miguel
Ángel Barca. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de actos del
Conservatorio.
✱ 7 de junio. 20.00 horas. Concierto de música contemporánea a
cargo de profesores del Conservatorio. Organiza el Conservatorio
Profesional de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de actos del Conservatorio.
✱ 8 de junio. 19.00 horas. Concierto Matrícula de honor a cargo
de alumnos candidatos a matrícula de honor. Organiza: Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.
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✱ 23 de Junio. Noche de San Juan, Noche de Brujas. A partir de las
21.30 horas en el paseo Gabriel Cisneros. Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona y Gaiteros de Tarazona en colaboración con la AA VV de
San Miguel, El Cinto y Almehora.
• Chocolatada popular
• Animados bailables a cargo de A.M. Banda de Tarazona
• Pasacalles de música tradicional con antorchas, por los Gaiteros de
Tarazona y todos aquellos vecinos que deseen acompañarlos. Desde
el Barrio de San Miguel (22.00 horas Portallera), pasando por el barrio de El Cinto y La Almehora. A media noche, por los portantes de
antorchas: encendido de la tradicional Hoguera.

✱ 24 de junio. 19.00 horas concentración y a las 19.30 horas salida de la XXIII Marcha Ciclista en
Prevención de la Drogodependencia. Organiza el Centro Comarcal de Servicios Sociales. LUGAR: Plaza de Toros Vieja.
✱ 25 de junio. 12.00 horas. Sorteo del Cipotegato suplente del
año 2016 y titular en el 2017. LUGAR: Casa Consistorial.
✱ 27 de junio al 1 de julio. Cuso
de verano en Tarazona. “XV curso de Botánica Práctica "Cienfuegos" sobre flora y vegetación del

Moncayo”. Patrocina y organizan
el Ayuntamiento de Tarazona y la
Universidad de Zaragoza. LUGAR:
Centro de interpretación de Agramonte.
✱ Hasta el 26 junio. Exposición
fotográfica “Luz de la tierra y la
Costa del Languedoc” del fotógrafo Francés Philippe Chanteloup.
Horario: viernes y sábados de
18.30 a 20.30 horas y domingos
y festivos de 12.00 a 14.00 horas.
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sala de Exposiciones Tarazona Foto.

✱ 9 de junio. 20.00 horas. Concierto Banda del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Organiza el Conservatorio de Música
con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.
✱ 10 de junio. 20.00 horas. Concierto-Festival Fin de Curso de los
alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Organiza el Conservatorio
de Música con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 11 de Junio. 17.30 horas. Festival Fin de Curso Escuelas de Jota Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Organiza la Comarca de Tarazona y
el Moncayo con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR Teatro Bellas Artes.
✱ 12 de junio. 10.30 horas. Festival Fin de Curso de las Escuelas Municipales de Jota Bailada y Jota
Cantada. Entrada Libre y gratuita.
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 24 y 25 junio. Festival de música independiente y alternativa Culturefest 16.1. Más información y
programación en www.culturefest.es. Con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Varios espacios.
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FÚTBOL

Felicitación a los
jugadores tras el triunfo
del Tarazona.

La S.D. Tarazona
vuelve a hacer historia
y jugará la segunda
ronda de los playoff

T

erminada la liga de la
Tercera División Aragonesa, la S.D. Tarazona conseguía por
segunda vez en su
historia y de forma consecutiva
competir en los playoff de ascenso a segunda B. De nuevo, el
nombre de Tarazona estuvo en el
bombo del sorteo que se realizó el
pasado 16 de mayo en el salón
Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol.
Y en un playoff de ascenso a
segunda B, nadie dudará del
gran nivel que tienen los equipos
que entran en el sorteo, pero al
margen de lo deportivo entre los
posibles rivales para los de David
Navarro se encontraban equipos
4■

Un gol de Oli en el Municipal permite a los
rojillos pasar a la siguiente fase,
donde tendrán como rival al Ontinyent C.F.
de Galicia, Canarias o Andalucía, Pamplona. Más de 500 aficionadesplazamientos largos que nadie dos se desplazaron a la capital naquería, siendo esta la gran priori- varra, tiñiendo de rojo las calles
más emblemádad del sorteo
ticas de la capimás por encital.
ma del nivel de El Tarazona
Horas antes
futbol del posi- se mostró superior
en los dos choques.
del encuentro
ble rival.
los cánticos del
Y al final, el
fondo “Bochi”
destino quiso
y acompañados
que la S.D. Tapor cientos de
razona se enrojillos se escufrentara a un
equipo navarro, la A.D. San Juan, chaban por Estafeta, la marea
disputándose el partido de ida en roja coreaba a sus jugadores por

Plaza del Castillo y San Nicolás y
un gran ambiente respetuoso y
ejemplar dejaba claro la gran afición que tiene el equipo turiasonense.
Y ese ambiente continuó en el
campo, donde la propuesta de
fútbol no era otra que la que ofreció la S.D. Tarazona, con un juego desde atrás de toque y un dominio del esférico sobre todo en
los primero 45 minutos. Con tablas en el marcador comenzaba la
segunda parte donde un cambio
de pizarra en el equipo de David
Navarro hizo que se perdiera el
control del balón que llevó en la
primera mitad. Sin embargo, en la
recta final del partido el equipo recuperó ese control pero con esMayo 2016

FÚTBOL

Ambiente turiasonense
en el campo de la A.D.
San Juan.

Más de 2.000 personas
animaron en el
Municipal a los locales.

La afición
se ha volcado
con el equipo.

El Ontinyent volverá
a medirse con un equipo
aragonés tras eliminar
al Teruel.
casas ocasiones de gol.
Destacar tan solo dos ocasiones
por parte de los dos equipos muy
claras que no pudieron materializarse e inmovilizaron el electrónico al final del partido. Lo peor que
se traía el equipo turiasonense fue
la lesión de Escuder que le mantendrá fuera de los terrenos de
juego alrededor de tres semanas.
El Tarazona volvió de Pamplona con un empate sin goles, un resultado engañoso, el partido de
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Los turiasonenses viajaron
hasta Pamplona para
animar a su equipo.

vuelta se jugaría en casa, pero
cualquier empate con goles les dejaba fuera de los playoff.
Y llegó ese partido de vuelta, la
expectación durante toda la semana era máxima y los aficionados empezaron a retirar sus entradas en los diferentes puntos de
venta que el club había facilitado.
Al final, récord de venta en el Municipal, con 2.000 almas llenando
el estadio para aupar a su equipo
y poder hacer historia.

Y se consiguió, el equipo jugó
de nuevo con uno más, su afición,
y un gol de Oli fue suficiente para
meterse en la segunda ronda de
los playoff.
En cuanto al partido, poco
que variar de lo que se vio en Pamplona. De nuevo la S.D. Tarazona
hizo la propuesta de fútbol, y por
no matar el encuentro en dos ocasiones nada más iniciarse el encuentro, se sufrió más de lo debido, pero… ¿Alguien cree que

esta competición es fácil? Sin
duda, no.
Terminado el encuentro la fiesta continuó en el campo y los aficionados no querían marcharse del
estadio, los jugadores quisieron estar en contacto con la afición y la
afición con ellos, de momento estar clasificados ya era un verdadero
premio para todos.
Entre los rivales, el Tarazona,
siendo tercero se enfrentaba a un
primero o a ocho segundos clasificados, de los cuales de nuevo
destinos como Andalucía, Galicia
o Cataluña, podían cruzarse con
los de David Navarro, pero al final,
la suerte quiso que la S.D. Tarazona viajara al igual que el año pasado a Valencia. El Ontinyent C.F.
será el rival al tendrán que enfrentarse. Un equipo que viene de
eliminar al Teruel C.F. en la primera
ronda. Sin duda, de nuevo el próximo domingo 5 de junio se vivirá otra fiesta del futbol en el Municipal.
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento
acomete obras de
urbanización de viarios
en Cunchillos
Se están renovando los
pavimentos y servicios de
las calles Ombo y Pajares

E

l Ayuntamiento de Tarazona está acometiendo
obras de urbanización de
viarios en el barrio de Cunchillos.
Las actuaciones consisten en la renovación de los pavimentos y de
las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento de las ca-

lles Ombo y Pajares.
El concejal de Urbanismo, Luis
José Arrechea, explicó que “el objetivo es, por un lado, solucionar
las filtraciones que se producían en
inmuebles de la parte baja debido al deterioro de la pavimentación y, por otro, ir modernizando
los servicios de los viales”.
Los trabajos tienen un plazo de
ejecución de dos meses y un presupuesto de 43.968,18 euros.

El concejal durante su
visita a las obras.

El Polideportivo Municipal amplía
su oferta de actividades
Se prestará spinning
durante tres horas
semanales

E

l Polideportivo Municipal
de Tarazona continúa
ampliando su oferta de
actividades e incorporará spinning la próxima temporada, dando así respuesta una demanda
creciente que existía en los usuarios.
El Pleno del Ayuntamiento de

Imagen de
la sesión
plenaria.

Tarazona del mes de mayo aprobó, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Tarazona Plural, PSOE y Ciudadanos,
la modificación de la ordenanza
fiscal nº20 reguladora de la tasa
por utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos para incorporarla.
La actividad se prestará durante tres horas semanales y tendrá una cuota al mes de 20,90 euros para los abonados y de 51,50
euros para los no abonados.
Además de spinning, la temporada que viene se ofertarán
como nuevas actividades zumba
y TRX.

Adjudicada la
explotación de
la cafetería y el
comedor del Centro
de Mayores

E

l Ayuntamiento ha adjudicado la explotación del servicio de la cafetería y del comedor del Centro Municipal de Personas Mayores a Restauración
Gastronómica C&C 2016 S.L. por un importe de 38.867,62 euros. La empresa comenzará a prestar el servicio el próximo 1
de junio y el contrato tiene vigencia de dos
años, si bien hay posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año de duración.
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El alcalde firmando el
contrato con las
administradoras.
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CONSUMO

La Oficina de
Información al
Consumidor atendió
140 casos el año
pasado
Cerca de la mitad estuvieron
relacionados con el sector
de las telecomunicaciones

sector de las telecomunicaciones
es el que centra la mayoría de las
consultas (64), seguido con mucha
distancia de los bancos (11), la via Oficina de Información al vienda (11) y los seguros (9).
Sin embarConsugo, el número
midor
de casos atenatendió el pasa- La Oficina presta el
didos bajó con
do un total de servicio de información
respecto
al
140 casos. De y orientación
2014, año en el
estos, 83 fue- gratuitamente.
que se registraron consultas;
ron 167 casos,
55 reclamaciode los que 96
nes y sólo dos,
fueron consuldenuncias. El

L

Exterior de la Oficina de Información al Consumidor.

tas y 71 reclamaciones. Igual que el
pasado año, el sector de las telecomunicaciones es el que más interés despertó en los consumidores
(78) seguido de los servicios de luz,
agua y gas (16).
La OCIC presta a los ciudadanos
de Tarazona y los municipios que
integran la Comarca un servicio gratuito de información y orientación

al consumidor, así como de mediación en los conflictos que puedan surgir entre consumidores y
empresarios con el fin de intentar
alcanzar una solución amistosa entre los mismos. La oficina se encuentra situada en la avenida de
la Estación nº 17, bajo, y su horario de atención son los martes y los
jueves de 17.00 a 19.00 horas.

Cómo reclamar
La concejal de
Comercio y el jefe de
servicio de Consumo
durante la charla.

✱ Puede solicitar cualquier clase de consulta de manera personal,
telefónica o por escrito. En muchos casos, pueden resolverse en el
momento tanto personalmente como por teléfono, pero en otros
tendrá que aplazarse la respuesta porque sea necesario el estudio
de documentación.
Si lo que pretende es presentar una reclamación, deberá rellenar el impreso de reclamación/ denuncia, y entregar todos los documentos que pueda aportar como factura, contrato, presupuesto, garantía...En el impreso deberá indicar sus datos personales, los
datos de la empresa contra la que reclama, el motivo de la reclamación y su pretensión, es decir, la solución que quiere obtener.
Desde la Oficina recuerdan que el hecho de presentar una reclamación no significa que tenga la razón.

Charla sobre consumo
responsable

T

arazona acogió el pasado
12 de mayo la charla “Consumo responsable y con
mayor seguridad” organizada por el
Ayuntamiento de Tarazona con la
colaboración del Gobierno de Aragón.
La sesión estuvo dirigida al público en general, en especial a personas mayores y/o que viven solas,
y en ella se dio información sobre
fraudes, engaños y prácticas des-
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leales. El jefe de servicio de Consumo del Gobierno de Aragón, Carlos Peñasco, que impartió la charla,
puso de manifiesto algunos consejos para evitar ser víctimas de prácticas fraudulentas como no dejar entrar en casa a desconocidos, pedir
siempre la documentación acreditativa y no firmar inmediatamente
los contratos sino revisarlos con la
Oficina de Consumo, familiares o
personas cercanas.
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COMARCA

Aprobado el plan de emergencias comarcal
Recoge los recursos
disponibles y los
medios que son
necesarios para actuar
ante cualquier
incidencia

L

a Comarca de Tarazona
y el Moncayo ya dispone de un plan de emergencias para todos sus
municipios. Se trata de
una herramienta que recoge todas
las medidas preventivas para evitar riesgos y actuar ante cualquier incidencia, tal y como destaca el consejero comarcal de Protección Civil e Incendios, Alberto

“Uno de los objetivos es
minimizar los riesgos
existentes y se trabajará
municipio por
municipio”, destaca
Negredo

La Comarca
ha invertido 11.000 euros
en el plan.
Negredo.
“Partíamos de cero porque había un plan anterior que era del

El plan ha
valorado el
índice de los
riesgos en
infraestructuras
de la Comarca.

año 97 y lo que hemos hecho ha
sido valorar el índice de los riesgos
en las infraestructuras de la comarca como carreteras, caminos,
embalses, pasos de mercancías peligrosas...”, detalla.
El plan recoge todos los recursos disponibles que hay en la Comarca a la hora de actuar y los

medios que sería necesario solicitar para atender situaciones de
emergencia. En él se plasma, asimismo, el organigrama de funciona-

La Comarca presta
el Servicio de Atención
Jurídica a la Mujer
La atención se realizará el 10 y 24 de junio
y el 8 y el 22 de julio

E

l Centro de Servicios Sociales está prestando el
Servicio de Atención Jurídica para mujeres residentes en
la Comarca de Tarazona y El
Moncayo en el que pueden realizar cuestiones de violencia doméstica y asuntos de derecho de
familia así como plantear asun-
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tos laborales y de Seguridad Social, derecho penal o civil, sucesiones, etc.
En él las mujeres reciben atención personal e individualizada en
la que se orienta sobre la actuación a seguir y los órganos competentes para tratar la cuestión
planteada e información sobre

Atiende consultas de
violencia doméstica,
derecho de familia,
asuntos laborales o
derecho civil y penal.

miento de la comisión que tendría
que reunirse ante cualquier incidencia.
Sin embargo, el consejero comarcal asegura que el objetivo
ahora es minimizar los riesgos
existentes y para ello irán trabajando “municipio por municipio”.
El plan ha supuesto una in-

los trámites necesarios para
obtener asistencia jurídica
gratuita y designación de
abogado y procurador por el
turno de oficio.
La atención se realizará en junio los días 10 y 24 y en julio el
8 y 22, si bien es necesario pedir cita previa en el Centro de
Servicios Sociales, Avda. La Paz,
31 – bajos o en el teléfono 976
64 10 33.
El Centro recuerda que hay
un teléfono de 24 horas de Turno de Guardia Jurídica en casos
de Violencia Doméstica para Zaragoza capital y provincia es el
606 440 385.
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PATRIMONIO

Los jóvenes se involucran
con el patrimonio
ferroviario

A

lumnos de 4º de la ESO del IES Tubalcaín participaron
en la jornada #PatrimonioVivo impulsada por la FTM
para sensibilizarles sobre el patrimonio ferroviario. Los
jóvenes realizaron una limpieza del entorno de las infraestructuras de “El Tarazonica” y repartieron eslóganes en defensa de este
patrimonio.
También se organizó una exposición de fotografías sobre las
vidas del patrimonio ferroviario hasta la actualidad, y hubo una
fiesta de música electrónica. El objetivo era atraer a los jóvenes
a este entorno y concienciarles sobre la necesidad de un uso y
una conservación responsable de estas infraestructuras que les sirven como punto de encuentro y zona de ocio.

La restauradora
trabajando en el taller.

Nueva edición del
Taller de Restauración
de Bienes Muebles
de la FTM
Los jóvenes
participaron
activamente en
la jornada.

Se intervendrá sobre
dos lienzos, dos
esculturas y un relieve

es el Santuario de la Virgen del
Moncayo.
La Virgen del Rosario, imagen
titular del retablo de la capilla de
la misma advocación de la Catea Fundación Tarazona dral, es otra de las tallas que van
Monumental ha iniciado a ser restauradas. Su origen su siel Taller de Restaura- túa en torno a finales del XIII o
ción de Bienes Muebles principios del XIV, por lo que es de
que se puso en marcha las imágenes más antiguas de la
hace nueve años para recuperar y seo turiasonense.
Ta m b i é n
conservar el levan a ser resgado artístico
taurados dos
de la ciudad. El Una de las
lienzos del siglo
taller, que se intervenciones se está
XVII pertenedesarrolla en el realizando en la Virgen
cientes a la coPalacio Episco- del Moncayo.
lección de intepal, está dirigiresantes exvodo por la restos ofrecidos al
tauradora Nerea
Santuario de la
Otermin y perVirgen del Río.
mitirá actuar sobre cinco obras durante seis me- Las obras son propiedad del Ayuntamiento y están expuestas a día
ses de trabajo.
En esta edición se intervendrá de hoy en el Conservatorio Estaen la Virgen del Moncayo, una ta- tal de Música.
Finalmente, se actuará en el
lla que data de finales del siglo XIII
o principios del XIV, propiedad del alto relieve de la fundación del ex
Cabildo y que actualmente se convento de San Francisco de
ubica en la sacristía de la Catedral, Asís ubicado en la fachada de la
si bien su emplazamiento original iglesia del mismo nombre y que es

L

Mayo 2016

propiedad del Obispado de Tarazona. Realizado en yeso policromado, hace referencia a la tradición sobre la donación de terrenos
que hace el matrimonio Novallas
a San Francisco de Asís a su paso

por la localidad de Tarazona en
1214. En 2014 se realizaron catas
que determinaron la existencia
de policromía original bajo la actual capa de pintura marrón que
oculta el bien.
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El jurado muestra los tres
carteles seleccionados.
De izquierda a derecha,
segundo, primer y tercer
premio.

Elegido el cartel anunciador
de las Fiestas Generales 2016
“Pasillo a las fiestas”,
de Jesús Llopis, ha
resultado ganador del
concurso al que han
concurrido 22 trabajos

P

asillo a las fiestas”, realizado por Jesús Llopis Gilabert, de Beniarrés
(Alicante),
anunciará las Fiestas
Generales de Tarazona 2016. El

jurado decidió concederle el primer premio, que está dotado con
850 euros. En el cartel aparecen
los principales elementos de las
fiestas, como son el Cipotegato y
el tomate, y otras imágenes de las

Tarazona ya tiene su danza
La Escuela Municipal de
Jota ha creado esta
composición que será
presentada en el Festival
Fin de Curso Escuela
Municipal de Jota el
próximo 12 de junio

M

iembros de la
Escuela Municipal de Jota han
creado la “Danza de Tarazona”, una composición “pensada y
realizada por gente de aquí” y en la
que, en tres partes, se habla de la
Catedral, “de su luz y de su elegancia”; del Moncayo en otoño
“con sus colores y el agua” y “de la
fuerza de todo el pueblo de Tarazona con el Cipotegato”.
Lo explica la directora de la Escuela de Jota Bailada, Chus Ortega,
10 ■

Los integrantes del
proyecto en la Catedral, a
la que dedican parte de
su danza.

alma máter de este proyecto en el
que también han participado Adrián
Sánchez con la música, Javier Meléndez con la letra y Pilar Baquedano y Alfredo Val con sus voces.
“Desde la Escuela Municipal
siempre hemos tenido la idea de dar
un sello propio a nuestros bailes y así

“El objetivo es que
la danza se interprete
en Aragón y en las casas
regionales”.

fiestas de Tarazona y de la ciudad.
El segundo premio, al que le
corresponden 200 euros, ha sido
para “Con T de Tarazona, Tradición y Turismo”, de Marcos
Crespo Ibáñez, de Tarazona,
mientras que el accésit, dotado
con 100 euros, ha sido para Cipotomate” de Diego Pome Díaz,
de Zaragoza.
A esta edición, se han presentado un total de 22 trabajos.

lo hemos ido haciendo los alumnos
y yo con música que nos gustaba.
Casi todas las danzas hacen alusión
a localidades, pero a Tarazona le faltaba una danza y creía que teníamos
que hacer algo que tuviera sabor a
Tarazona, pensada y hecha por
gente de aquí”, comenta Ortega,
que se ha encargado de la coreografía. “Es una danza y por ello tiene personalidad propia pero le hacemos un guiño a la jota en la copla central”, añade.
Después de año y medio de
trabajo se ha podido materializar
esta danza que será presentada en
el Festival Fin de Curso de la Escuela
que tendrá lugar el próximo 12 de
junio, a las 10.30 horas, en el Teatro Bellas Artes. La composición
será a partir de ahora incluida en
el repertorio de la Escuela. “La llevaremos en nuestras actuaciones
y la idea es difundirla para que en
el resto de Aragón y Casas regionales la interpreten”, señala Ortega.
Mayo 2016
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Cuenta atrás para las
Jornadas de Carlos V
Entre las novedades de
esta cuarta edición
destaca un desfile de
trajes renacentistas de
damas y caballeros

L

as Jornadas sobre la Coronación del Emperador Carlos I de España y
V de Alemania que este
año se celebran los días
17, 18 y 19 de junio ya tienen cerrada su programación.
Las Concejalías de Cultura,
Festejos y Turismo han introducido novedades en el programa de
actividades como un desfile comentado de trajes renacentistas de
damas y caballeros que tendrá lugar el sábado, a las 12.30 horas,
en la plaza de España y en el que
ejercerán de modelos mostrando
sus ropas las personas que han
participado en las distintas ediciones de los talleres de indumentaria.
Durante las jornadas, Tarazona
entera respirará aires renacentistas.
Y es que este año habrá diversos
espectáculos de animación teatral

Este año habrá diversos
espectáculos de
animación teatral y
musical en distintos
puntos de la ciudad.

y musical en distintos puntos de la
ciudad.
El concejal de Festejos, Julio
Gracia, ha destacado que “cada
año sumamos nuevos atractivos al
programa de actividades para
conseguir atraer la participación de
más visitantes y de los propios vecinos”.
Además, como en anteriores
ocasiones se podrá disfrutar del
mercado renacentista, con más de
40 puestos de artesanos y de negocios locales, instalado en paseo
Mayo 2016

de la Constitución y Fueros de Aragón que abrirá a las 11.00 horas
del sábado.
Uno de los actos imprescindibles es la Cabalgata de la Coronación, que arrancará a las 20.00
horas desde el Palacio de Eguarás
y contará con la participación del
grupo de Cartes (Cantabria), Octava Milla Medieval de Utebo (Za-

ragoza) y del Taller de Indumentaria (Caspe).
Otros de los actos que levantan mucha expectación son la representación del episodio de la
coronación a cargo de “La ciudad no es para mí”, a las 23.45
horas en la plaza de España, y el
espectáculo de música, luz y vídeo sobre la fachada de la Casa

Consistorial que tiene lugar
quince minutos antes.
Asimismo, los más pequeños
podrán divertirse con los juegos
infantiles de época y también se
han programado por parte de la
Fundación Tarazona Monumental dos pases al día de la visita turística guiada “Tarazona con los
cinco sentidos”.
Para reponer fuerzas, se
puede realizar la Ruta de Manjares de época que ha organizado
la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona y
en la que participarán 18 establecimientos.

Cabalgata de la
Coronación.

Habrá juegos infantiles
para los más pequeños.
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34 bandas y una docena de
actividades en la primera edición
del Culturefest 16.1
La plaza de la Seo, la
Plaza de Toros Vieja y
el Teatro Bellas Artes
albergarán actividades
culturales y talleres

(De izquierda a derecha):
Vinade, Poyo, Jiménez y Gracia.

T

arazona acogerá los
próximos 24 y 25 de
junio la primera edición
del Culturefest 16.1
que traerá hasta la ciudad del Queiles una variada oferta
musical y cultural de la mano de 34
bandas y dj´s y una docena de actividades y talleres.
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tarazona, Julio Gracia;
el director del Festival, Santiago Jiménez, y los representantes de los
grupos Tachenko y Nureyev, Sergio
Vinade y Fernando Poyo, que actuarán en el festival, presentaron en
Zaragoza los detalles del evento en
rueda de prensa.
El concejal destacó el apoyo institucional a este proyecto que “va a
servir para potenciar la marca de Tarazona en el exterior”, añadiendo
que las personas que se acerquen
hasta la ciudad ese fin de semana no
sólo disfrutarán de la música sino
también de la riqueza cultural, patrimonial y natural de Tarazona y de
la Comarca.
El festival se celebrará en un recinto situado en los terrenos de Fitena y contará con tres escenarios
donde actuarán bandas como La
Habitación Roja, León Benavente o
Corizonas, Los Hermanos Dalton,
Automatics, Tachenko o Pumuky.
En este sentido, el director explicó
que en el cartel también se ha
querido dar cabida a bandas de Comunidades cercanas, a grupos de la
zona y a otras emergentes. Así, actuarán The Flamingos, Las Gafas de
Mike, Los Walker, Ivory Coast com,
Trajano!, Papaya o Brigitte Lavern,
entre muchos otros.
Por su parte, los representantes
de los grupos que actuarán en el fes12 ■

Programación musical por días
✱ Viernes 24
Ansel Momo Dj
Automatics
Brigitte Laverne
Corizonas
Correos
La Habitación Roja
La Niña Hilo
Las Gafas de Mike
León Benavente
Los Walker
Me & DJs
Me & The Reptiles
Mist
Odio París
The Fire Tornados
The Repente Jons
Trajano!

✱ Sábado 25
Carolina Otero and The
Someone Elses
Con X The Banjo
Exonvaldes
Ivory Coast
El Mundo de Tulsa Dj
Julián Villagrán Dj
Los Hermanos Dalton
Mucho
Murciano Total
Nureyev
Odio París
Of Moths And Stars
Papaya
Pumuky
Rufus T. Firefly
The Flamingos
Tremenda Trementina
Tierra Vertical
We Are Standard (WAS)
UV Ultravioleta

tival destacaron el interés de esta iniciativa que sirve para impulsar la cultura musical en el territorio.
Como complemento al festival,
la plaza de la Seo, la Plaza de Toros
Vieja y el Teatro Bellas Artes albergarán actividades culturales y talleres orientados a toda la familia.
También se habilitará un espacio
para el Festival de Cine de Comedia
“Paco Martínez Soria”, ya que gracias a su colaboración y la del
Ayuntamiento se ha convocado el
1º Certamen Nacional de Videoclips,
y otro solidario en el que las asociaciones como Acnur o Apata den
a conocer su labor.
Más información sobre el Culturefest y venta de entradas en
www.culturefest.es
Mayo 2016
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Las Cofradías
de la Diócesis
celebran el
Jubileo

L
Un momento de la procesión.

Entregados
los premios
del concurso
fotográfico de
la Cofradía de
la Flagelación

as Cofradías de la Diócesis de Tarazona celebraron
el pasado 30 de abril el Jubileo. Los participantes partieron
en procesión con sus estandartes
desde el Seminario y ya en la Catedral hicieron el rito de entrada
por la Puerta del Perdón. Tras la
misa, la jornada concluyó con una
comida de hermandad.

Los ganadores con
los representantes
de las cofradías.

L

a Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación de Tarazona ha hecho entrega de los premios de su concurso fotográfico. Fernando Orte ha resultado ganador del primer premio con una imagen tomada en
la exaltación de tambores, cornetas y
bombos del pasado 12 de marzo. La fotografía muestra el movimiento de una
de las cofrades al tocar el tambor, destacando en el centro el escudo de la cofradía, además de los colores de su hábito y el cíngulo.
El segundo premio ha sido para José
Manuel Llorente con una imagen del
paso de la cofradía saliendo del santuario de la Virgen del Río.

Jornada sobre arqueología
del Valle del Queiles

E

l Centro de Estudios Turiasonenses y la Uned de Tudela organizaron el pasado 29 de abril en Tarazona la segunda jornada “Territorium Cascantinum et Turiasonense", dedicada a la arqueología del Valle del Queiles en época romana. En este segundo encuentro hubo cinco ponencias sobre la economía en la Antigüedad en
el área del Moncayo y las comunicaciones en las poblaciones de Ablitas, Cascante, Tarazona y Ágreda.

Mayo 2016

Una de las sesiones
de la jornada.

■ 13

SOCIEDAD

Tineta
a buen refugio

E

l barrio de San Miguel celebró el pasado 8 de mayo
su tradicional tineta dentro de los actos programados en
su Semana Cultural. El tiempo
no acompañó y obligó a trasladar este tradicional acto a cubierto. El párroco de la iglesia del
barrio fue el encargado de bendecir los más de 60 litros de vino
que, posteriormente, repartió
la Sociedad Amistad Social entre los asistentes.
Como viene siendo habitual,
la Sociedad entregó una placa de
homenaje al socio con más edad
que, en esta ocasión, fue José
Calvo. Al acto asistieron numerosos vecinos y representantes
municipales.

Bendición de
la tineta.

Concurrida celebración
de San Isidro

Un momento del
almuerzo.

L

a celebración de San Isidro, patrón de los agricultores, el pasado 15 de mayo fue muy concurrida y la asistencia a los actos se duplicó
al caer en domingo. La celebración comenzó temprano con el tradicional desfile de tractores, engalanados para la ocasión, seguido de un almuerzo,
misa, a la que asistieron el concejal de Agricultura
y el teniente de alcalde, y comida de hermandad.

Más de 150
personas en
los almuerzos
del Cachirulo

U

n año más la Asociación Cultural Cachirulo organizó su tradicional almuerzo en el Parque Pradiel. Más de 150 personas degustaron bocadillos de choriceta y papada de cerdo asada en
esta cita que la asociación lleva
organizando desde hace más de
30 años. La jornada comenzó
temprano con una rondalla por
las calles de la ciudad.

14 ■

La asociación
organiza esta cita
desde hace más
de 30 años.
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José Tazueco, jurado del premio
internacional al Sabor Superior
en Bruselas

E

l jefe de cocina del restaurante Saboya 21, José Tazueco, ha formado parte de
la delegación española que ha
participado como jurado en el Instituto 'International Taste & Quality Institute' (iTQi), testando a ciegas 1.800 productos de todo el
mundo que compiten por el Premio al Sabor Superior.
Tazueco valora positivamente su
participación en esta iniciativa
“que ha reunido a prestigiosos cocineros de toda Europa, muchos

con Estrellas Michelín, y con los que
he podido intercambiar experiencias”.El chef explica que se mostró
muy sorprendido con el sabor de
algunos productos “como un aceite griego, una fresa japonesa que
se comercializa en el país nipón
como un regalo, una miel de Tarragona y un bombón de chocolate
belga. Todos los productos catados
tienen la particularidad de que se
venden en supermercados, por
eso probamos desde leche desnatada hasta caviar y jamón”.

Tazueco (segundo por la
derecha) con el resto de la
delegación española.

La campaña Veo Veo
entrega su premio en
Tarazona

E

l Colegio de Ópticos-Optometristas de Aragón entregó en Tarazona el premio de su campaña “Veo
Veo” que ha puesto en marcha en medio centenar
de colegios de la Comunidad para concienciar a los pequeños de la importancia de cuidar la salud visual.
Entre todos los participantes se sorteó un Crucero Dreamworks por el Mediterráneo, cuyo agraciado fue un niño
que se había hecho una revisión visual en el Centro Óptico
Vicente, uno de los establecimientos adheridos a la campaña.
El premio fue entregado el pasado 21 de mayo en la óptica por el presidente del Colegio de Ópticos.

La familia
ganadora
con
miembros del
Colegio de
Ópticos y la
responsable
de Óptica
Vicente.

Misa de réquiem a
Fernando el Católico

T

arazona recordó el pasado 21 de mayo a Fernando
el Católico, cuando se cumple el V centenario de su
fallecimiento, con la celebración de una misa de réquiem, en la que se interpretó la Missa Pro-Defunctis de Pedro de Escobar, primera misa de réquiem polifónica que se
escribió en España y cuya única copia se encuentra recogida en el Manuscrito 2/3 del Archivo Musical de la Catedral
de Nuestra Señora de la Huerta.
El acto, que estuvo organizado por el Ayuntamiento de
Tarazona y el Cabildo de la Catedral de Tarazona, se celebró
en la seo turiasonense y la misa fue oficiada por el obispo
Eusebio Hernández y cantada por Schola Polifónica de Madrid. Previamente, el profesor José Sierra ofreció una breve
charla sobre la trascendencia del Manuscrito en el contexto de la música litúrgica de la época de los Reyes Católicos.

Mayo 2016

Asistentes al acto.
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Tarazona
celebra el
Corpus Christi

L

os niños que han hecho
este año la comunión
salieron a la calle para celebrar la festividad del Corpus
Christi que tuvo lugar el pasado
29 de mayo. Hubo una eucaristía en la Catedral y seguidamente procesión en la que también participaron miembros de la
corporación municipal.

Recorrido de la
procesión.

Más de 800 personas
en las Jornadas Micológicas
de Primavera

L

as Jornadas Micológicas de Primavera 2016 de San Martín del
Moncayo han congregado a más de 800 personas de distintos
puntos del territorio nacional. Sus organizadores se muestran muy
satisfechos con la respuesta del público, ya que se ha batido récord de
participación en la salidas al campo, reuniendo a 140 personas en la del
pasado 30 de abril que consiguieron recolectar y clasificar 70 especiales.
Además de las salidas, los participantes disfrutaron de talleres, degustaciones de platos micológicos, catas de cerveza artesanales y cavas,
y dos establecimientos de la localidad prepararon sus menús micológicos para la ocasión.

Los participantes
en la clasificación
de setas.

Un gigante para la
Asociación de Vecinos
Vega del Queiles

L

a Asociación de Vecinos “Vega del Queiles” está
celebrando su Semana Cultural y, dentro de su
programación, organizó un taller de construcción de gigantes, en el que participaron niños y adultos. En las sesiones, dirigidas por Elena Moncayo, realizaron un busto de un hortelana, que representa a
la asociación ya que antiguamente en esta zona de la
ciudad se localizaban muchos campos, y para ello emplearon distintos materiales: barrio, escayola, cartón y
papel maché.
La asociación ha planteado esta actividad para crear un gigante que les represente y que pueda acompañar a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la
ciudad durante las fiestas.
Además de este taller, la “Vega del Queiles” organizó una exposición, una sesión de risoterapia y animación infantil, entre otros.

16 ■

Primera sesión
del taller.
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EDUCACIÓN

El Tubalcaín impartirá
el grado superior
de Desarrollo de
Aplicaciones
Multiplataforma el
próximo curso
Las preinscripciones se
realizarán en junio

impartirá”, destaca el director del
IES, Tomás Zueco.
El IES solicitó este grado desl Instituto Tubalcaín in- pués de varias reuniones con el
corpora un nuevo profesorado y el Consejo Escolar,
grado superior a su hacer un estudio de la demanda
oferta educativa. Se del alumnado y de la necesidad de
trata del ciclo de Des- formación de la empresa en la
arrollo de Aplicaciones Multipla- zona y de haber recibido apoyo
taforma que se impartirá en dos institucional del Ayuntamiento de
Tarazona y de
cursos en horala Comarca, serio de tarde y
ñala el director.
ofertará 22 pla- Son estudios muy
demandados tanto por
Zueco
se
zas.
muestra satis“Son unos alumnos como por las
fecho con la inestudios actua- empresas.
corporación de
les, con gran
este
nuevo
demanda tanto
grado. “Se inpor parte del
crementa
la
alumnado
oferta educacomo por la
empresa y que pueden completar tiva, se atiende a una demanda de
la formación de muchas personas la comunidad educativa planteque actualmente trabajan o estu- ada varios años atrás, se amplía el
dian por el horario en el que se horario de apertura del centro al

E

Exterior del IES Tubalcaín.

ofertarse en horario de tarde y por
tanto también se accede y da posibilidad a otro colectivo de futuros estudiantes”, asegura.
El plazo de presentación de solicitudes es del 23 al 29 de junio.
El 5 de julio se publicarán las listas

La EOI abre el plazo
de preinscripción
en septiembre
✱ Las personas interesadas en cursar sus estudios de idiomas en
la Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona deberán realizar su
preinscripción del 1 al 19 de septiembre a través de la aplicación
informática habilitada en la web www.eoitarazona.educa.aragon.es. Desde la EOI recuerdan que es imprescindible para matricularse en el curso 2016-2017.

Actuación en el
Auditorio de
Zaragoza.

Los alumnos del Moncayo
y Sagrada Familia participan
en Cantania
Mayo 2016

provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos y del 6 al 8 podrán efectuarse reclamaciones. El
12 se publicará las listas definitivas
y del 13 al 19 podrán realizarse las
matrículas. Si quedan vacantes se
abrirá otro plazo en septiembre.

L

os alumnos de los colegios
Moncayo y Sagrada Familia participaron a mediados de mayo en Cantania, un
proyecto del Gobierno de Aragón
que tiene por objetivo enseñar a
los niños a familiarizarse con la
música y que aprendan a trabajar
su voz formando y perfeccionando su expresión artística, coral, corporal y escénica.
Los escolares interpretaron la
cantata inédita “Mema. Las desaventuras de Mimi” en la Sala
Mozart del Auditorio de Zaragoza
junto a estudiantes de otros 63
centros de todo Aragón.
Desde los colegios de Tarazona
valoran positivamente esta iniciativa, ya que se trata de un proyecto musical y educativo que
une escuela, familia y sociedad y
les acerca a espacios culturales.
■ 17

deportes

Eduardo Santas,
campeón de España

E

stepona ha acogido los
días 27, 28 y 29 de mayo
los Campeonatos de España de Ciclismo Adaptado en
Ruta, donde el turiasonense Eduardo Santas se ha hecho con el oro
en las pruebas de contrarreloj individual y de ruta.
Sin apenas descanso desde su
regreso de Bélgica, Santas disputó el 28 de mayo la contrarreloj de
15 kilómetros sobre un recorrido
sinuoso al que se unió la lluvia y un
fuerte viento. El ciclista tomó una

Todo
preparado
para el
Campeonato
de Aragón
de XCO

decisión arriesgada en la elección
de la bici para la prueba, lo que le
llevó a conseguir la victoria de forma muy ajustada con solo 15 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado.
Ya el día siguiente y en el mismo trazo realizó la prueba en
ruta de 50 kilómetros. Desde la primera vuelta, el turiasonense y su
máximo rival se marcharon en
solitario y, a falta de dos vueltas
para el final, Santas consiguió llegar en solitario a la meta procla-

E

l Club Ciclista Turiaso ya
tiene todo preparado
para el Campeonato de
Aragón de XCO que se disputará el próximo 19 de junio. Los corredores deberán afrontar un número determinado de vueltas

mándose Campeón de España.
Con estos dos oros, Santas
consigue ser en 2016 Campeón de
España en los cinco títulos en
juego, tanto en ruta como en

dependiendo de su categoría.
Para esta ocasión ha preparado
un recorrido de 7km de senderos y pistas en la zona del cementerio, los pinos y la salve.
La previsión es que participen
unos 200 ciclistas, entre los me-

pista, y suma en su palmarés cinco títulos de Campeón de España,
lo que asegura su participación en
los Juegos Paralímpicos de Río
2016.

jores bikers de Aragón Autónoma
y comunidades limítrofes.
La prueba comenzará a las
9.00 horas con una prueba de escuelas para todos niños que deseen
participar y a las 10.30, el Campeonato de Aragón de XCO.

Más de 300 corredores en el II Moncayo
Trail Barranco de Horcajuelo

U

n total de 310 corredores,
de Aragón y provincias limítrofes, se dieron cita
en el II Moncayo Trail Barranco de
Horcajuelo que se disputó el pasado 24 de abril registrando récord
participación. La prueba de carretera
por montaña volvió a contar con tres
distancias 45 kilómetros (Trail), 18 kilómetros (Media Trail) y 6 kilómetros
(Peque Trail).
Fue una carrera muy rápida, en
las tres distancias, en las que los corredores disfrutaron de unos parajes espectaculares, y sufrieron con las
inclemencias meteorológicas, que
otra vez volvió a depararles agua y
nieve en las cotas más altas. La prueba estuvo organizada por el Club
Deportivo “Añón Actividades Deportivas”.
En 45K se impuso Javier Agustín
García (Hiru-Herri) con un espectacular tiempo de 03:51:24, seguido
de José Irisarri Antón (Zenit Twinner)
y Manuel Diez Sedano (WAA Team
Escarpa). En categoría femenina,
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triunfo para la pinsequera Adela de
la Cruz Trinado (Gente Sana Gimnasio Pinseque), seguida de Patricia
Tejedor (Al Norte del Sol) y Mª Dolores Gil Aranda.
En 18K se pudo disfrutar de un
apretado final, donde la última subida hizo selección y marco el orden
del pódium. En 40 segundos entraron los cuatro primeros clasifica-

dos. Primera posición para Ernesto
Calvo Matute (Monegrosman) con
01:23:19, seguido del corredor de
la casa Jorge Escorihuela Sales
(Añon Actividades Deportivas) y
Guillermo Larraz (Club Alpino Universitario). En categoría femenina
el pódium estuvo formado por Laura Peña Perales con 01:41:36, seguida de Pilar Domínguez López

(Huracan Ainzon) y
Ana Gericó Argente
(Asamun).
Y por último, en
6K, carrera rapidísima, en la que el pódium volvió a estar en
60 segundos. Gran
participación femenina, en una distancia
que duplicó la participación de la primera edición. Triunfo general para Ricardo de
Miguel Moral (Pumas
del Cierzo) con 24
minutos y 27 segundos, seguido de Adrián González
Menéndez (Barriga Hubiera Cycling
Team) y del corredor comarcal Rubén García Gracia (Transportes Sola
Tarazona). En féminas, con un tiempo de 31minutos y 48 segundos, se
llevó la victoria Maria Muñoz del Diego, seguida de la comarcal Leticia
Soria Martínez (Atletismo Tarazona)
y Cristina Álvarez Copano.
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Los Juveniles y
Benjamines de la S.D.
Tarazona, campeones de
sus competiciones

G

ran final de temporada el
que está realizando el
equipo juvenil de la S.D.
Tarazona, ya que se ha proclamado campeón de copa del grupo 2
de juvenil Preferente, teniendo
ahora que seguir en competición y
disputar el Campeonato contra
los grupos de Zaragoza capital,
Huesca y
Teruel.
Si bien
la temporada ha
sido algo
irregular
en cuanto
a resultados,
el
j u e g o
mostrado
por el equipo a lo largo de la competición ha sido de alta calidad.
Algo que ahora en la competición
de copa le está dando también
buenos resultados. Si en la fase de
grupos se deshizo de Ágreda y Ólvega, en las semifinales y ya en
campo neutral, los de Javi Casaús
se deshicieron a los penaltis del
C.D. Épila después de terminar con
1-1 el tiempo reglamentado. También a los penaltis en un partido
que acabó con 2-2 en el marcador,

esta vez ante el C.D. Mallén, los juveniles terminaron ganando este
campeonato, en un partido en el
que siempre fueron por delante y
que por juego y ocasiones se debió haber ganado en el tiempo reglamentado. Ahora será el Oliver el
próximo rival, un rival duro que ha
conseguido este año el ascenso a
liga nacional.
Por otra
parte, el
Benjamín
A, dirigido
por Robert
Vasile, se
proclamó
campeón
de liga a
falta de
una jornada para la conclusión de
la misma, después de una dura y
deportiva lucha con el C.D Santa
Isabel de Zaragoza. Los chicos que
han militado en segunda benjamín
consiguen así ascenso directo de
categoría, un premio que se han
ganado a lo largo de la temporada, ya que han sumado 80 puntos,
perdiendo tan solo en 2 ocasiones,
consiguiendo ser el equipo menos
goleado de la categoría y marcando 178 goles.

El Rugby vuelve
a homenajear a Ángel Lanzán

E

L Club Rugby Seminario
Tarazona organizó el pasado 28 de mayo la cuarta
edición del Torneo con el que rinde
homenaje a Ángel Lanzan, joven jugador rojillo fallecido en accidente
de tráfico hace cinco años.
Para esta ocasión el cartel
incluía a cuatro equipos Sub18
de distintos puntos de la geografía nacional: el Seminario
como anfitrión, el Fénix Zaragoza, el Universitario Bilbao y
los catalanes del Vic.
Tras una intensa tarde en la
que pudieron verse partidos de
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muy buen nivel bajo el formato de
liguilla todos contra todos, fueron los
vascos del Universitario Bilbao los
que se impusieron en la clasificación,
contando sus tres partidos por victorias y alzando merecidamente la
copa de campeones.

El Baloncesto
Tarazona, anfitrión
en su final

E

l Baloncesto Tarazona alcanza su primer objetivo
de la temporada derrotando al Eagles de Utebo en casa
por 59 - 31, en un partido en el
que el reto era superar los 6 puntos en contra que logró el equipo
de Utebo en su cancha el pasado
28 de mayo.
El objetivo era conseguir el
pase a la Final a 4 que enfrentará
a los cuatro mejores equipos de la
liga el próximo fin de semana. Al
ser el equipo mejor clasificado
que ha solicitado la final, la Federación Aragonesa de
Baloncesto ha concedido jugar en Tarazona, por lo que la
ciudad se prepara
para apoyar y animar al equipo y así
celebrar un fin de semana de baloncesto
en la ciudad.
El partido contra
Eagles se resolvió en

el primer cuarto, con un juego inmenso de Rubén Domínguez, que
puso a los turiasonenses con una
significativa ventaja que mantuvieron el resto del partido. Los Eagles, molestos con el arbitraje, que
apenas influyó en el resultado final, volvieron a casa con 29 puntos en contra. Cabe destacar el
gran partido de todos los turiasonenses, especialmente en defensa, donde se marcó la diferencia,
a pesar además de no contar con
ninguno de los dos bases habituales del equipo, Santi y Fraile.

Nuevo éxito en
III Triatlón de Tarazona
y el Moncayo

E

l Club de Atletismo Tarazona asumió el reto de organizar el III Triatlón de Tarazona y el Moncayo con distancia olímpica, doblando las distancia de las tres disciplinas a completar con respecto a las anteriores ediciones.
Una vez más destacar la victoria de la imparable Yolanda Magallón, que paraba el crono en 2h
42´07”, tres ediciones y tres victorias, y como
no, a Héctor Coloma (2h33´26”),
Pablo Escribano
(2h38´36”), Carlos Echeverría
(2h39´´03), Mario
Sola
(3h10´25”) y Nacho Muro, que

supieron sufrir consiguiendo estos
magníficos tiempos.
Destacar y dar la enhorabuena
a Mario Sola que completo su primer triatlón y trasladar el apoyo a
Nacho Muro, que por problemas
físicos no pudo terminar la prueba.
El Club agradece a los voluntarios y a las instituciones su ayuda para llevar a cabo esta prueba.
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Foto de familia de alumnos,
profesores y representantes
políticos en Tudela.

ALUMNOS DE TARAZONA
Y TUDELA PARTICIPAN
en un proyecto educativo
sobre el patrimonio sefardí

U

n centenar de alumnos de 2º de
ESO de los IES Tubalcaín de Tarazona y Benjamín de Tudela están
participando en el programa “Benjamín
de Sefarad” organizado por la Red de Juderías con el objetivo de concienciarles sobre la importancia de la defensa del patrimonio sefardí.
La iniciativa consiste en intercambios
educativos en los que los escolares comparten conocimientos e intercambian experiencias. La primera acción tuvo lugar en
la localidad navarra, donde los alumnos les
han explicado la figura de Benjamín de
Tudela y han recorrido juntos la judería
vieja y el casco antiguo.

Las concejales de Turismo y Educación
de Tarazona, Waldesca Navarro y Eva
Calvo, se desplazaron el pasado 9 de mayo
hasta Tudela para conocer el desarrollo de
la actividad, y participaron en la recepción
que se ha hecho a los alumnos en el Ayuntamiento tudelano.
Navarro destacó el éxito de esta iniciativa
“con la que se transmite a las generaciones más jóvenes el rico patrimonio de las
ciudades que integran la Red de Juderías y
el trabajo que se realiza desde ella para su
promoción y protección”.
La siguiente acción tendrá lugar en Tarazona en octubre, donde se les explicará
la figura de Moshé de Portella.

