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Este reconocido cartelista
turiasonense falleció el pasado
marzo a los 94 años. Albericio,
que trabajó para las
productoras más famosas a
nivel nacional e internacional,
tuvo una brillante y dilatada
trayectoria profesional. El
famoso cartelista ha llevado el
nombre de Tarazona por todo
el mundo.

Este joven turiasonense
jugador de la S.D. Tarazona
infantil B ha sido premiado,
por la Federación Aragonesa
de Fútbol, como mejor jugador
de su categoría tras completar
una gran temporada. Arellano
es una de las jóvenes promesas
del fútbol aragonés y sueña
con pertenecer al primer
equipo.

Buenas noticias para el Festival
de Cine de Comedia de
Tarazona que ha sido incluido,
por la Academia de las Ciencias
y las Artes Cinematográficas de
España, en la lista de Festivales
preseleccionadores a los
Premios Goya. Un importante
espaldarazo que incrementa su
prestigio. Raúl García es su
director.
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Y en este mes…
✱ 8 de julio. 20.00 horas.
Tarazona Foto 2016 Inauguración de la exposición
fotográfica “Nuevos valores
de la fotografía española”.
Esta muestra permanecerá
abierta hasta el 7 de agosto. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y la Escuela EFTI de Fotografía. LUGAR: Espacio Cultural San
Atilano.
✱ 9 de julio. Día del Deporte. Organiza la Comarca
de Tarazona y El Moncayo. Ver programa de actos en
www.tarazonayelmoncayo.es. Lugar: Grisel.
✱ 9 de julio. Celebración de San Cristóbal. Ver programa de actos.
✱ 13 al 17 de julio. Fiestas en el Barrio de La Almehora. Ver programa de actos.
✱ 17 de julio. Día de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Organiza la Comarca de Tarazona y El Moncayo. Ver programa de
actos en www.tarazonayelmoncayo.es. LUGAR: Torrellas.
✱ 18 al 24 de julio. Semana cultural y festiva del Barrio El Cinto.
Ver programa de actos.

✱ 8 y 9 de julio. Rondalla Los Amigos: 40 años de jota. Organiza la Rondalla Los Amigos con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona y varias entidades.
✱ 8 de julio.
20.00 horas. Misa baturra en la Catedral.
23.30 horas. Ronda Jotera. Desde Antigua Estación de RENFE,c/ Reino de Aragón- Gutiérrez Tapia – Pza S.Francisco – C/ Visconti – C/ Doz- Pza España- C/ Marrodán – Pª Constitución –
C/ Virgen del Río.
✱ 9 de julio.
12.00 horas. Conferencia: “La indumentaria tradicional aragonesa” a cargo de “A Faldriquera” Huesca. LUGAR: Salón Multiusos del Centro de Mayores
19.30 horas. Gran Gala 40 aniversario. LUGAR: Plaza de Toros
Vieja.

✱ 22 de julio. 20.30 horas. Visita temática: “La cultura del vino”.
Organiza la FTM. Plazas limitadas. Imprescindible reservar en teléfono: 976 642 643 / fundacion@tarazonamonumental.es. Lugar
Plaza de España.
✱ 26 al 29 de julio. 10.30 horas. Juegos y talleres en la Catedral
de Tarazona. Precio por día 6 euros, precio cuatro días 20 euros y
descuento del 50 % si se es del Club de Amigos de la FTM. Plazas limitadas. Imprescindible reservar.
✱ 30 de julio. Festival Apata. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

CONCIERTOS
✱ 15 de julio. 22.00 horas. Noches en el Claustro. Festival de la
Escuela Municipal de Jota Cantada y Bailada. Dirige Chus Ortega, baile, y Alfredo Val, canto. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y el Cabildo Catedral de Tarazona. LUGAR: Claustro de la
Catedral.
✱ 23 de julio. 22.30 horas. Concierto de Swing: Dómisol Sisters.
Volviendo a la era del swing. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) Organiza el Ayuntamiento
de Tarazona, Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza. LUGAR: Parque de Pradiel.
✱ 29 de julio. 22.00 horas. Noches en el Claustro. Concierto de
la Banda de Música “La Moncaína” de San Martín de la Virgen
del Moncayo. Dirige Paco Lamata. Organiza el Ayuntamiento de
Tarazona y Cabildo Catedral de Tarazona. LUGAR: Claustro de la
Catedral.
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Desfile comentado
de trajes renacentistas.

Tarazona viaja al Renacimiento
recordando a Carlos V
Uno de los actos más multitudinarios tanto en público como en participación
fue la recreación de la cabalgata imperial

T

arazona se convirtió
los días 18 y 19 de
junio en una ciudad
propia del siglo XVI
con la celebración de
la cuarta edición de las Jornadas
sobre la Coronación del Emperador Carlos I de España y V de Alemania.
Las Concejalías de Festejos, Cultura y Turismo del Ayuntamiento
de Tarazona, con la colaboración
de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la Fundación Tarazona Monumental, organizaron
esta cita para poner en valor y divulgar este acontecimiento histó-
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rico representado en el friso de la
Casa Consistorial.
El alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte, destacó que “estas
jornadas sirven, además, para
poner a disposición de los ciudadanos y de los visitantes nuestro
rico patrimonio con el objetivo de
que se convierta en un elemento
más de atracción y de dinamización económica de la ciudad y
del entorno”.
En esta edición y como viene
siendo habitual, las jornadas incorporaron nuevos atractivos
como un desfile comentado de
trajes renacentistas de damas y
caballeros realizados en los dis-

“El objetivo es que
nuestro rico patrimonio
se convierta en un elemento más de atracción
y de dinamización económica de la ciudad y
del entorno”, destacó
el alcalde.

tintos talleres de indumentaria y
una ronda musical por la Tarazona renacentista.
Otra de las novedades fue la ex-

tensión de las jornadas a otros
puntos de la ciudad. Y es que
plaza de San Francisco, la plaza
Goicorrotea, la plaza de España,
el puente de la Catedral y la
plaza de la Seo fueron escenario
de distintas diversos espectáculos
de animación teatral y musical
que atrajeron a muchos curiosos.
Uno de los actos más multitudinarios tanto en público como en
participación fue la recreación de
la cabalgata imperial que acompañó al Papa Clemente VII y a
Carlos I de España hasta Bolonia
donde fue coronado Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico en 1530. “El interés de
Junio 2016
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Los actores de la representación de la
coronación y el concejal de Festejos.

los turiasonenses, de las asociaciones y del sector servicios de la
ciudad sigue creciendo. Es fundamental que haya participación
e implicación para que estas jornadas se desarrollen con éxito y
sigan consolidándose año tras
año”, aseguró el concejal de Festejos, Julio Gracia.
La programación continuó con el
espectáculo de luz, sonido e imágenes sobre la fachada del Consistorio y con la representación
del episodio de la coronación del
emperador en la plaza de España
a cargo del grupo de teatro aficionado “La ciudad no es para
mí”.
Las jornadas contaron, además,
con otros atractivos como el mercado renacentista, con más de
40 puestos de artesanos; visitas
guiadas por la ciudad, una expo-
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sición con fotografías del friso realizadas por José Latova, conciertos, un taller de danza, juegos
infantiles y una ruta de manjares
de época impulsada por la ACT.
“El balance no puede ser más
positivo. Gracias a estas jornadas,
junio es un mes magnífico para
el turismo en Tarazona y esperamos que la tendencia sea creciente año tras año”, comentó la
concejal de Turismo, Waldesca
Navarro.

Los espectáculos
teatrales atrajeron
a muchos curiosos.

Como viene siendo habitual, estas jornadas
han incorporado nuevos atractivos en esta
edición.
Numerosa cabalgata
a su paso por
la calle Marrodán.

■5

AYUNTAMIENTO

Imagen actual de la plaza de la Seo.

Completada la reconversión
del exterior de la Catedral
El Ayuntamiento ha concluido la última fase de
estos trabajos, con la sustitución del arbolado y
la instalación de bancos y una fuente

L

a plaza de la Seo de Tarazona ya luce su completa transformación tras
finalizar la última fase de
los trabajos que han
consistido en la sustitución del ar-

bolado y la instalación de bancos y
una fuente, entre otros.
El alcalde Luis María Beamonte
y el concejal de Urbanismo Luis José
Arrechea conocieron de primera
mano el resultado de estas actua-

ciones con las que se ha completado el proyecto de reconversión
del exterior de la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta, en el que
se han invertido alrededor de
900.000 euros.
El alcalde se mostró satisfecho
con el resultado de esta obra. “Ha
sido una actuación compleja y singular, pero sin lugar a duda va a ser
uno de esos espacios emblemáticos que las ciudades tienen y, junto
a nuestro patrimonio, un lugar de
referencia de Tarazona”, destacó.
Los últimos trabajos acometidos
han sido la reposición de catorce plataneros de sombra, en los que se
había detectado una enfermedad;
la instalación de bancos; la finalización de la fuente, la plantación de un
granado en los alrededores de acceso al templo y la creación de un acceso para mantenimiento y una claraboya a los restos arqueológicos.
Asimismo, se ha llevado a cabo
la eliminación de las canalizaciones
de gas y la reordenación de las re-

des de alumbrado público y semaforización.
Distintas fases
La reconversión del exterior de la
Catedral comenzó en el año 2013
dentro del proyecto de rehabilitación del Pórtico Mayor y su entorno
inmediato.
La aparición de nuevos restos
arqueológicos obligó a modificar el
proyecto cuyo objetivo era devolver
a la plaza el simbolismo que tuvo
en el pasado.
La obra se ha llevado a cabo en
varias fases en las que se ha construido la escalinata central de estilo
barroco, se ha llevado a cabo la
pavimentación de la plaza, se han
construido unas escaleras hasta la
calle Iglesias y se ha modificado el
trazado de la travesía.
El Ayuntamiento de Tarazona,
la Diputación Provincial de Zaragoza, la Fundación Tarazona Monumental y el Cabildo han financiado las actuaciones.

Adjudicadas las obras del Palacio
Episcopal y del Recinto Ferial

Y

a se han adjudicado las obras de
consolidación del
Palacio Episcopal y
del acondicionamiento del Recinto Ferial. De las
primeras se encargará la UTE
Construcciones Puente Argal, S.L.
y Construcciones Murillo, S.L. y
consistirán en el aquilatado de las
fachadas, el cosido de pilares de
los arcos, la sujeción de las distintas partes del edificio mediante
un anclado a la peña central y la
rehabilitación de las grietas. Además, se consolidarán las cubiertas, se llevará a cabo el acondicionamiento del patio central
reconduciendo el drenaje de las
aguas de lluvias y se colocará una
malla de forma provisional en la
fachada para evitar desprendimientos. Los trabajos se prolongarán ocho meses.
El importe de la adjudicación es
de 727.630,49 euros, de los que el
Ministerio de Fomento se hará
cargo del 75% (606,358, 76) y el
resto a través de un convenio en-
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tre el Ayuntamiento (32.119,59), el
Obispado (85.000) y la Fundación
(85.000). Esta última invirtió, además, con 40.000 euros la redacción
del proyecto técnico producto de
un convenio con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Última fase del Recinto
Ferial
Por otro lado, las obras de la tercera y última fase del proyecto de
acondicionamiento del Recinto Ferial han sido adjudicadas a Servicios
y Contratas Nagarán S.L. por
279.547, 41 euros.
Las obras se acometerán en la
nave nº1, que es la de mayor tamaño. El plazo de ejecución de los
trabajos es de tres meses y, una vez
realizados, quedará concluida la rehabilitación integral del equipamiento, de forma que se pueda poner al uso público y pueda albergar ferias y actividades de tipo social y cultural.
Entre los trabajos que van a realizarse está el saneamiento de la

El alcalde y el concejal
visitando la nave
del Recinto Ferial.

Firma del contrato de la
adjudicación del Palacio.

estructura existente, que se ha
decidido conservar por su singular
desarrollo; se actuará en la cubierta
y en los techos, se cambiarán los lucernarios, 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 antiincendios y
de evacuación para lo que, se creará un nuevo acceso, que servirá
también para facilitar la entrada a
vehículos de suministro y montajes, y se ampliará la puerta principal, entre otros.
Además, se actuará en los
aseos y se llevará a cabo el saneamiento.
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Preocupación por el convenio
con la DGA para la prevención
de drogodependencias
Sesión plenaria de junio.

Aprobado el Plan Estratégico
de Subvenciones 2016-2017

E

l Pleno del Ayuntamiento aprobó en su sesión de junio, con
los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de
Tarazona Plural y Partido Socialista, el
Plan Estratégico de Subvenciones
2016-2017, un instrumento de planificación para la concesión de ayudas basado en los principios de publicidad, transparencia, concurrencia
e igualdad y en la eficacia y eficiencia de los recursos públicos.
El documento recoge cuatro líneas
estratégicas de actuación. La primera es el fomento de la asociación asociativa que participe en la promoción
del deporte, la cultura, la protección
del patrimonio histórico artístico, la juventud y la recreación de la ciudad.
La segunda es el fomento de los
intereses económicos de la localidad
que contribuyan a la consolidación y
creación de empleo; la tercera se refiere a actuaciones de carácter social
en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la Comunidad, y la
cuarta al fomento de la regeneración
y la renovación urbana con el objetivo de rehabilitar los bloques que conforman el Área de Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRU).
Otros asuntos
Además, con el apoyo de todos
los grupos, salió adelante las bases y
la convocatoria de las becas de co-

medores escolares para el próximo
curso que contará con un presupuesto de 5.400 euros.
Durante la sesión, también hubo
unanimidad para aprobar una modificación de créditos que permite incrementar en 2.250 euros el convenio con Cáritas Diocesana de Tarazona para la puesta en marcha del
proyecto “Arropa2” que persigue favorecer la proteccio
́n al medioambiente y la creacio
́n de puestos de trabajo para mujeres en situacio
́n o riesgo de exclusio
́n social mediante la recuperación y reciclaje de ropa y otros
textiles.
Asimismo, todos los grupos encomendaron a la Diputación Provincial de Zaragoza la ejecución de las
obras necesarias para la puesta en
funcionamiento y uso de una toma
de agua para carga de cisternas
para tratamientos fitosanitarios agrícolas en la avenida de La Paz.
En otro orden de cosas se aprobó
por unanimidad el segundo punto de
una propuesta presentada por Ciudadanos relativa al análisis, estudio y
debate acerca de un uso más restrictivo de la fumigación en el casco
urbano. En este sentido, el alcalde afirmó que se extremarán los hábitos utilizando tratamientos más ecológicos
y cerrando los parques, y se comprometió a eliminar el grifosato en los
tratamientos fitosanitarios.

Elecciones generales en
Tarazona

L

a coalición PP-PAR ha vuelto a ganar las elecciones en Tarazona con
el 38,32% de los votos y sube un 3,81% más respecto a las de diciembre. Le sigue el PSOE con el 22,75%, que incrementa su porcentaje un 1,1%. Unidos Podemos es la tercera fuerza con el 19,50% (en
las pasadas elecciones la suma de Podemos con la candidatura de Unidad Popular en Aragón compuesta por Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Unidad Popular en Común fue del 24,48%) y Ciudadanos la cuarta con el 14,68% de los votos frente a los 16,38% de las pasadas elecciones. La participación fue del 71,97%, 3 puntos menos que en diciembre.
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El Gobierno de Aragón advierte de que “no
parece que vaya a ser posible su
mantenimiento”

E

l Ayuntamiento ha mostrado su preocupación
por la continuidad del
convenio de colaboración que
mantiene con el Gobierno de
Aragón para la prevención de drogodependencias después de recibir un e-mail en el que el Ejecutivo autonómico advierte de
que “no parece que vaya a ser posible su mantenimiento”.
El concejal de Bienestar Social,
Julio Gracia, calificó este hecho
como una mala noticia y alertó de
que el Gobierno de Aragón está
poniendo en peligro la continuidad de estos programas que son
muy necesarios. “Este convenio se

firma desde hace 25 años y gracias a él podemos desarrollar programas de prevención de drogas
en el instituto y en los colegios de
la ciudad y prestar asistencia a
drogodependientes”, explicó.
La comunicación llegó, además, el día en el que se celebraban los 25 años de la marcha ciclista en prevención de la drogodependencia organizada por los
Servicios Sociales. El Ayuntamiento Tarazona exige a la DGA
que mantenga la financiación a
este convenio que es fundamental para luchar contra el consumo
de drogas. La financiación del año
pasado fue de 31.600 euros.

Más de 300 personas
participaron en la 25
edición de la marcha.

Noemí Velilla,
nueva concejal del PP en el
Ayuntamiento

N

oemí Velilla García tomará su acta de concejal en el Ayuntamiento de Tarazona en sustitución de José Luis Martínez de los
Reyes que presentó su renuncia
al cargo.
Velilla llega al cargo con ilusión
y con ganas de trabajar por su
ciudad.
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Participantes
y equipo del
taller
durante la
clausura.

Finaliza el III Taller de
Empleo del ex convento
de San Joaquín
Los 16 alumnos participantes han actuado en la
estructura, cubiertas y fachadas del edificio

L

a Fundación Tarazona
Monumental clausuró
el pasado 3 de junio el
III Taller de Empleo del
ex convento de San Joaquín que ha permitido que 16
personas hayan recibido forma-

ción teórica y hayan puesto en
práctica sus conocimientos rehabilitando el inmueble. En el acto
se les hizo entrega de los certificados de profesionalidad oficiales
del Inaem.
En esta edición, los participan-

tes del taller de la Fundación han
continuado con el trabajo realizado en las dos ediciones anteriores, actuando en la estructura, cubiertas y fachadas de este edificio
de titularidad municipal procurando respetar su aspecto original. El gerente de la FTM, Julio Zaldívar, valoró la convocatoria de
estos talleres que permiten “me-

jorar la formación de los participantes a la vez que continuar recuperando el patrimonio de la ciudad”, y apuntó que desde la
Fundación se trabajará para conseguir una nueva edición para dar
continuidad a las obras iniciadas
en San Joaquín.
En esta línea, el director del taller hizo un balance positivo, ya
que se han cumplido todos los objetivos, y destacó la posibilidad que
brinda a los alumnos de ampliar su
bagaje profesional y abrirse otras
puertas en el mercado laboral.
Este taller ha empleado a un
total de 21 personas (ocho alumnos de carpintería y otro de albañilería, tres monitores, un administrativo y un director) durante 6
meses.
Está financiado por la Fundación, que aporta 100.000 euros, y
por el Gobierno de Aragón, que a
través del Instituto Aragonés de
Empleo (Inaem) y el Fondo Social
Europeo, destina 147.289,54 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de la
ciudad cede las naves municipales
y las aulas donde los alumnos
desarrollan su formación.
Éste ha sido el tercer taller que
se lleva a cabo en este inmueble,
donde los trabajos que se han ido
acometiendo persiguen restaurarlo y ponerlo al uso público a
medio plazo.

Tarazona, destino
turístico accesible
La Fundación ha recibido asesoramiento de la
ONCE y de la Asociación de Personas con
Diversidad Funcional Pierres

L

a Fundación Tarazona
Monumental ha adaptado todos sus servicios
turísticos para personas
con discapacidad y sus
visitas guiadas, sus rutas didácticas y sus talleres de patrimonio
disponen de contenidos, recursos
y herramientas específicas para
invidentes, personas con dificultades motoras y con discapacidad
intelectual.
La idea de trabajar en esta línea surgió de la propia demanda
de grupos con necesidades especiales que contrataban los servi8■

cios turísticos de la Fundación,
principalmente desde la reapertura de la Catedral de Sta. Mª de
la Huerta.
Para el desarrollo de este trabajo, la Fundación cuenta con la
ayuda de expertos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que han formado
al personal de la FTM en esta materia y que les proporciona asesoría continuada, y con la implicación de la Asociación de Personas
con Diversidad Funcional “Pierres”, que trabaja en el ámbito
local.

Imagen de la última
reunión del Patronato
de la Fundación.

El caso de la Catedral
La rehabilitación y restauración de
la Catedral de Tarazona fue sensible respecto a los criterios de accesibilidad turística, cumpliendo
con las normativas legales vigentes
en ese momento y adecuando las
instalaciones y el recorrido, si bien
la Fundación ha incorporado equipamiento específico, ha formado
al personal encargado de la aten-

ción al público y de la realización
de visitas guiadas, y ha creado servicios turísticos específicos adaptados a las múltiples formas de diversidad funcional.
Además, la FTM está trabajando por el reconocimiento de la
Catedral como monumento accesible con la intención de promocionarlo dentro de canales de distribución turística especializados.
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El mejor corto del Festival de
Tarazona podrá optar a los Goya
La organización se
muestra muy
satisfecha

La organización
devolverá el precio
de las entradas a
las personas que
no puedan asistir

L

a Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España ha
incluido al Festival de
Cine de Comedia de
Tarazona en la lista de los certámenes preseleccionados para los
Premios Goya al Mejor Cortometraje.
Así, el ganador del Premio al
Mejor Cortometraje podrá optar a
ser finalista en la próxima edición
de los Goya al mejor Cortometraje de Ficción o de Animación, dependiendo del género al que per-

“Esto nos posiciona
como uno de los más
prestigiosos en España”,
afirman desde el festival.

E
tenezca el trabajo ganado.
Desde el festival destacan que
“ésta es una gran noticia que
posiciona a nuestro festival entre
los más prestigiosos de la geografía nacional”.

Un documental rescata las
vivencias de los mayores de
Torrellas
El trabajo, realizado por
Ricardo Morón y Jorge
Martínez, se estrena a
finales de julio

R

escatar las vivencias
de los mayores de Torrellas y tener un testimonio gráfico de
una generación. Con
ese objetivo, y a propuesta del
Ayuntamiento torrellano, Ricardo
Morón y Jorge Martínez han realizado el documental “Abrazando
recuerdos” que se presentará el
próximo 29 de julio en la “Caravana de Culturas 2016” y el 3 de
agosto en el Bellas Artes Tarazona.
“Se trata de una historia colectiva contada por personas individuales. Un recorrido por el siglo
pasado que por su naturalidad podría haber sido la historia de cualquier otro pequeño pueblo de
cualquier otro rincón de España”,
explica Morón, que se ha encargado de la dirección y parte técnica y que junto a Martínez, que ha
Junio 2016

El Culturefest
se traslada al
5 y 6 de agosto

compuesto la banda sonora, ha realizado todo el proceso de grabación, realización y montaje.
El documental que ha supuesto un año de trabajo se ha grabado íntegramente en distintos rincones de Torrellas que han sido testigos de las experiencias, vivencias
y anécdotas de sus protagonistas.
“Ha sido un ejercicio de expresión
libre en el cual nos sentábamos a
charlar con la gente y las historias
surgían de manera espontánea- comenta el director-. Nos llevamos
una experiencia inolvidable al haber compartido con toda esta
gente sus confesiones. Nos han regalado horas de conversación,
que forman en global un material
de incalculable valor sentimental e
histórico”.

l Culturefest, previsto
para el 24 y 25 de junio,
traslada su celebración
al 5 y 6 de agosto por “cuestiones de carácter logístico” y
“con el propósito de garantizar
su contenido tanto en cartel
como en actividades”, según
explicó la organización en un
comunicado.
En el mismo, señalaron que
“estamos trabajando con el
apoyo de las instituciones municipales y terminando de confirmar la disponibilidad de las
mismas bandas para estas nuevas fechas (hasta el momento
confirmados un 95% del cartel)”.
La organización expresó su
deseo de “que todos aquellos
que ya dispongáis de vuestro
abono podáis compartir ese fin
de semana con nosotros”, si
bien habrá devoluciones “para
aquellos que por compromisos
no os sea posible asistir”.
Finalmente,agradecentanto
a las instituciones y a los artistas
su apoyo y añaden que “sentimos las molestias ocasionadas
por este contratiempo”.

Cartel del documental.

Sus creadores apuntan
que este trabajo ha sido
un ejercicio de
expresión libre.
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Fallece el
cartelista de cine
internacional
Fernando
Albericio
El turiasonense
murió en Barcelona
a los 94 años

E

l reconocido cartelista
de cine Fernando Albericio, natural de Tarazona, falleció el pasado
mes de marzo en Barcelona a los 94 años.
Durante su trayectoria profesional, Albericio trabajó en las compañías más famosas- Paramount,
Universal o Fox- y realizó más de

350 trabajos, entre ellos los carteles
de películas tan conocidas como
“El planeta de los simios”, “Cleopatra”, “Sabrina” y “Los diez
mandamientos”.
En el marco del VII Festival de
Comedia Paco Martínez Soria, Albericio recibió en 2010 un homenaje en su localidad natal organizado por el Ayuntamiento para
reconocer su dilatada trayectoria
profesional.
En una carta remitida al Consistorio, sus hijos destacan que

Albericio durante su
homenaje en Tarazona.

El famoso cartelista
de cine era embajador
de la ciudad.

fue un “permanente embajador”
de la ciudad y apuntan que “manifestaba su condición de turiasonense siempre que tenía la
oportunidad de hablar de su vinculación a esa tierra y a la historia
de sus antepasados”.

Una exposición fotográfica muestra
la luz y el color de Languedoc

E

l fotógrafo francés
Philippe Chanteloup
mostró en la Sala
Tarazona Foto la exposición “Luz de la
tierra y la Costa del Languedoc”, compuesta por 27 fotografías de los paisajes de mar y
montaña de esta región del
sur de Francia que limita con el
Mediterráneo.
Philippe Chanteloup es un
fotógrafo autodidacta aficionado al género desde hace
más de 40 años. Su carrera profesional se ha desarrollado en
el sector aeronáutico en Toulouse, pero es a partir de su jubilación cuando decide dedicarse de lleno a la fotografía. En
sus imágenes, el artista busca la
luz y la armonía de los colores.
Y es que su pretensión no es
mostrar la realidad sino captar
emociones.
10 ■

La concejal de
Cultura y el
Philippe
Chanteloup.
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Campaña de sensibilización
sobre la donación de médula ósea

L

a Asociación Gastronómica “El Arco” de Tarazona puso en marcha a finales de junio una campaña de
sensibilización sobre la donación
de médula ósea. La iniciativa
contó la colaboración del Ayuntamiento turiasonense, la Asociación “La Cadiera” y Dona
Médula Aragón.
Según explicó el representante de la asociación Rafael de
César, la campaña surge a raíz
del caso de una persona afectada en el grupo de amigos y el

objetivo es poder colaborar, difundiendo información y concienciando a la población de la
importancia de hacerse donante. Para ello, se instaló en el centro de salud la exposición “Tu
oportunidad de salvar una vida”
donde conocer las experiencias
de personas que han recibido
una donación así como de donantes y voluntarios y organizaron una charla en la que el
presidente de Dona Médula
Aragón, Ignacio Torrubia, dio información sobre el proceso.

Torrubia impartiendo
la charla sobre
la donación de médula.

Danza, música
y solidaridad
en Tarazona

E

l Teatro Bellas Artes acogió el pasado 4 de junio el Festival Solidario de
la Asociación para la Solidaridad en
Tarazona en el que participaron diversos grupos interpretando bailes y música muy variados, desde jotas y sevillanas hasta funky.
La recaudación irá destinada a un proyecto
para la formación de mujeres en situación de
exclusión social y la creación de microempresas en Ciudad Juárez (México).

Un momento de la
actuación.

Nueva edición del
rastrillo solidario
de Manos Unidas

L

a Delegación de Manos Unidas de
Tarazona organizó, del 4 al 12 de junio, una nueva edición del rastrillo
solidario. El público respondió a la llamada comprando los productos que comerciantes de la zona donaron para la causa
y artesanía de una asociación religiosa que
trae objetos hechos a mano desde Perú. Los
fondos irán destinados a mejorar las condiciones de 375 mujeres de La India mediante su capacitación y su sensibilización,
de forma que puedan tener medios propios
para generar ingresos.
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El equipo diocesano y
comarcal de Manos Unidas
de Tarazona.
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Presentación de la
XXII revista Tvriaso

Imagen de la
presentación.

E

l Centro de Estudios Turiasonenses
presentó, el pasado 27 de mayo, el
número XXII (2014-2015) de la revista Tvriaso, que incluye un monográfico
sobre las novedades arqueológicas de Tarazona y su comarca. Esta edición cuenta,
además, con una serie de artículos de varios investigadores de Arqueología, Historia e Historia del Arte donde analizan distintos aspectos del pasado de la ciudad de
Tarazona así como otras investigaciones
fuera del ámbito turiasonense. El último
apartado recoge algunos de los eventos celebrados en la ciudad en los últimos meses relacionados con la temática de la revista y también las últimas restauraciones
de obras de arte turiasonenses.

Mercado ecoartesanal en el barrio
de La Inmaculada

L

a Asociación de Vecinos de la Vega del
Queiles organizó el pasado 8 de junio
un mercado eco-artesanal dentro de los
actos de su Semana Cultural. Fue un acto novedoso que contó con gran afluencia de público, y tal fue el éxito de la iniciativa que algunos puestos terminaron sus existencias.
Quienes se acercaron hasta allí pudieron adquirir desde alimentación hasta bisutería y cosmética, todo artesanal.

Viaje campero
de la Peña
Taurina

Todos los
productos eran
artesanos.

Foto de familia de los
aficionados en la
ganadería de José Escolar.

L

a Peña Taurina "Moncayo" de Tarazona realizó el
pasado mes de mayo su
tradicional viaje campero que, en
esta ocasión, tuvo como destino
principal Toledo.
Una treintena de aficionados conocieron la ciudad y visitaron dos importantes ganaderías de encastes minoritarios
como Flor de Jara en Colmenar
Viejo (Madrid) y José Escolar en
Lanzahíta (Ávila).
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Ya hay Cipotegato 2017

E

l sorteo de elección del Cipotegato 2017 y suplente de
este año, que se celebró el pasado 25 de junio, ha querido que la persona que encarne al popular personaje sea
la agraciada con el número 78.
Como viene ocurriendo, en esta edición volvió a incrementarse el número de inscritos, de 144 el año pasado a 159 este
año. Del total de las personas apuntadas, doce fueron mujeres. El aspirante más joven tenía 18 años, edad mínima que
exige el reglamento para presentarse, mientras que el más
mayor era nacido en el año 69.
Como manda la tradición, la identidad del Cipotegato permanecerá en secreto hasta que cruce la puerta del Ayuntamiento tras completar su recorrido bajo una intensa lluvia de
tomates.

Uno de los aspirantes
durante el sorteo.

Reparto de chocolate.

Celebración de
San Juan

T

arazona salió a la calle para celebrar
la noche de San Juan. Hubo reparto de chocolate, animados bailables
a cargo de la Asociación Musical Banda de
Tarazona y pasacalles tradicional con antorchas por San Miguel, el Cinto y La Almehora a cargo de los Gaiteros de Tarazona. El broche final llegó a medianoche
con el encendido de la tradicional hoguera. Los actos estuvieron organizados por el
Ayuntamiento con la colaboración de los
Gaiteros de Tarazona y las asociaciones de
vecinos El Puerto, El Cinto y La Virgen del
Rosario.

Fin de curso en
la Escuela Infantil

El Cipotegato
jugando con los alumnos.

U

n año más, el Cipotegato visitó a
los alumnos de la Escuela Infantil durante su fiesta de fin de curso que tuvo lugar el pasado 24 de junio.
Su visita despertó sentimientos encontrados en los más pequeños, desde sorpresa
hasta lloros y también sonrisas, y muchos
se divirtieron tirándole pelotas de plásticos
que sustituían a los tradicionales tomates.
Con esta visita, que se ha convertido en
toda una tradición en la escuela, se pretende acercar este personaje a las generaciones más jóvenes. La concejal de
Educación, Eva Calvo, les acompañó en
la jornada.
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Tarazona acoge cuatro cursos de verano
La temática comprende
desde botánica hasta
historia, literatura
y arte

T

arazona acoge cuatro
cursos de verano organizados por el
Ayuntamiento y las
universidades de Zaragoza y la Rey Juan Carlos de
Madrid. La primera propuesta es
ya un clásico. Se trata del Curso
de Botánica Práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación
del Moncayo y donde los participantes ampliaron su conocimiento
sobre los valores paisajísticos, ecológicos y botánicos del Espacio
Natural Protegido del Moncayo al
mismo tiempo que profundizaron
en las tareas de gestión y conservación del mismo.
El segundo se desarrollará del
11 al 13 de julio bajo el título “Tra-

Inauguración del
curso de Botánica.

diciones de la literatura erótica” y
pretende dotar a los alumnos de
contenidos fundamentales sobre
el entrelazamiento histórico de literatura y erotismo a la vez que
adquirir unas herramientas metodológicas de aproximación a los
fenómenos literarios y culturales
que puedan serle de utilidad en
sus propias reflexiones, indagaciones e investigaciones.
Además, del 18 al 21 se ha
programado el curso “Atelier sonoro y audiovisual”, en que se el

hará un recorrido por algunas de
las disciplinas actuales más representativas del arte contemporáneo: el vídeo arte, el arte sonoro

El curso “Ciudad de
Tarazona” analizará la
figura de Fernando El
Católico.

y la performance escénica.
Estos cursos están reconocidos
con créditos de libre elección o
créditos por las actividades universitarias culturales de la Universidad de Zaragoza (www.unizar.es), en cuya página web
pueden realizarse las inscripciones.
Además, un año más vuelve
celebrarse el Curso de Verano
“Ciudad de Tarazona” que en su
XIII edición lleva por título “La España de Fernando El Católico”.
Tendrá lugar los días 18,19 y 20
de julio y, en esta ocasión, se analizará la figura del rey y el contexto social y político de la época.
Las inscripciones, que son
gratuitas pueden realizarse en la
Oficina de Educación del Ayuntamiento de Tarazona y en:
j.fuentes@tarazona.es
ignacio.ruiz@urjc.es
La Universidad Rey Juan Carlos
concede 1,5 créditos E.C.T.S.

El Joaquín Costa, decimocuarto
en el Nacional “Jugando al Atletismo”

E

l equipo masculino de 6º de
Primaria del Colegio Joaquín
Costa disputó los pasados
28 y 29 de mayo en Logroño la fase
final del Campeonato Nacional "Jugando al Atletismo", donde quedó
en decimocuarta posición.
La competición se dividió en
cuatro grupos de cincos equipos que
compitieron entre sí en doce pruebas como salto a la comba, triple salto, velocidad, lanzamiento de balón
medicinal y lanzamiento de jabalina,
relevos...
El equipo turiasonense quedó
cuarto de grupo, donde estaban en
juego las posiciones de la 13 a la 16.
Tal y como destaca su profesor,
Clemento Zueco, los turiasonenses
compitieron a un gran nivel y demostraron que “si hubieran tenido
un poco de suerte en los emparejamientos de grupo, la clasificación
hubiese sido mejor”. De hecho, en
la primera ronda tuvieron que competir con el equipo de Madrid, que
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El equipo
turiasonense
con sus
familias.

se proclamó Campeón de España,
y con el valenciano que quedó en 5ª
posición.
El domingo por la mañana todos
los integrantes de los equipos, junto con sus padres y acompañantes,

participaron en una carrera de relevos solidaria y expusieron los encantos de cada uno de sus lugares
de procedencia.
Es la primera vez que un colegio
turiasonense consigue participar en

la fase final. Para llegar hasta aquí,
el equipo local, compuesto por Carlos Cambero, Miguel Calvo, Jaime
Liso, Víctor Coscolín y Alberto Salcedo, se proclamó antes campeón
comarcal y subcampeón de Aragón.
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El Baloncesto Tarazona
consigue el ascenso

T

arazona acogió los días 11
y 12 de junio la Final a 4
para el ascenso a la Segunda División Aragonesa, donde el Baloncesto Tarazona se proclamó campeón de liga.
La primera semifinal entre Andorra y Elaios fue muy disputada
entre los dos equipos que han crecido mucho en toda la temporada. Algunos turiasonenses recordarán a Elaios de la semifinal de
Calatayud hace dos años, partido
que remontó hasta vencer en la
prórroga. El equipo de Andorra,
siempre tan disciplinado y con
muchos efectivos y gran rotación de
banquillo, fue superior, planteando
un partido de largo recorrido y ju-

gando bien contra la zona de Elaios,
equipo con menos referencias ofensivas en esta Final a 4. El resultado
fue de 60 - 51.
La segunda semifinal enfrentaba
a Tarazona con Halcones en un pabellón hasta la bandera y con un
público entregado. Un equipo
con un tremendo potencial físico
y con jugadores con muy buen tiro
exterior. La semifinal fue vibrante,
pues Halcones comenzó ganando
hasta de 10 puntos en la primera
parte, mientras que el Tarazona fue
defendiendo mejor y rebotando en
defensa alcanzando igualdad en el
marcador. Los dos últimos minutos
del último cuarto fueron de vértigo,
quedando empatados forzando la

prórroga. Fue entonces cuando el
Tarazona se desmarcó hasta por 7
puntos cerrando el marcador en 69
- 62 en un final de infarto.
Al ganar este partido y acceder
a la final, el Baloncesto Tarazona tenía ya la capacidad de ascender por
primera vez en su historia a la Segunda División autonómica. Sin los
nervios ni la presión, los jugadores
salieron a la cancha para disputar
la final algo más relajados que el día
anterior, con una actitud intensa en
defensa y habiéndose preparado el

partido previamente por parte del
míster Pedro Cid.
El Andorra con jugadores de
mucha calidad, con buen tiro y gran
capacidad reboteadora, tuvo enfrente a un equipo que estuvo delante en el marcador buena parte
del partido. Fue en el último cuarto cuando, gracias a varios triples
consecutivos de Andorra lograron
acercarse en el marcador, con riesgo de forzar la prórroga, pero finalmente el baloncesto Tarazona se
alzó con la victoria: 49 - 46.

Pablo Arellano, premiado en la Gala del Fútbol Base

L

a Federación Aragonesa
de Fútbol ha reconocido al
turiasonense Pablo Arellano como el mejor jugador de la categoría infantil tras completar una
gran temporada. El galardón fue
entregado el pasado 12 de junio en
Zaragoza durante la Gala del Fútbol y Fútbol Sala Aragonés, en la
que se premian los mejores equi-

pos y jugadores que son el futuro
del futbol aragonés.
Arellano juega en la Sociedad
Deportiva Tarazona Infantil B y, tal
y como declara su entrenador,
“ha sido uno de los jugadores más
regulares y uno de los que más goles ha marcado”.
El jugador, que vive el fútbol con
una gran intensidad, sueña con lle-

gar a a jugar en el primer equipo
de la S.D. Tarazona e incluso militar en el equipo de sus amores, el
Atlético de Madrid. Sin embargo,
él es consciente de lo difícil que es
llegar a la élite del futbol profesional y, por eso, no descuida sus estudios y los combina de una forma
ejemplar con su gran afición que es
el fútbol.

El Eureka Femenino,
subcampeón de la Copa Aragón

E

l C.D.Eureka se proclamó
subcampeón de la Copa
Aragón Femenina tras el
partido disputado contra el C.D. Peñas oscenses, en el que perdieron
por 2 a 1 en un partido que se disputó en Zaragoza y que contó con
gran número de aficionados turiasonenses que animaron al equipo femenino.
Sin duda alguna, las turiasonenses ya eran las campeonas por
estar en la final tras eliminar al Ejea.
Y es que en la final se enfrentaron
a un conjunto que correspondía a
una categoría superior y que daba
cierta desventaja al conjunto turia-
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sonense para alzarse con la copa.
Sin embargo, esa presunta superioridad no se vio reflejada en el
terreno de juego. Las de Guillermo
Laínez estuvieron muy bien plantadas en el campo durante todo el encuentro y desarrollaron un fútbol vistoso y con ocasiones de gol, poniendo muchas dificultades al equipo oscense durante los 90 minutos.
Al final, un 2 a 1 en el marcardor les dejó como subcampeonas de
Copa, pero con la satisfacción de haber cerrado una temporada magnífica y envidiable. El trabajo realizado durante estos años está dejando sus frutos en forma de resultados. Sin duda alguna, este equipo tiene mucho que decir en el campo y se espera que dé muchas alegrías a todos los que apuestan por
el fútbol femenino.
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Temporada histórica donde la S.D.
Tarazona se ha hecho más grande
El Tarazona termina el playoff, pero no consigue el ascenso a Segunda B

Y

tras pasar la primera eliminatoria de playoff eliminando a la A.D San
Juan, la S.D. Tarazona ya había hecho historia. Sin embargo, continuó la ilusión por hacer algo más
grande hacia el ascenso a Segunda B.
El bombo de la Federación en Madrid cruzó a la S.D. Tarazona contra el Ontinyent, equipo valenciano, duro y con historia en segunda B, cuyo objetivo esta temporada no era otra cosa que ascender de categoría.
El primer duelo se disputó en Tarazona y de nuevo 2.000 aficionados llenaron el Municipal para
animar a su equipo. El encuentro
fue un clásico de playoff con un altísimo nivel de fútbol.
En el partido, el Tarazona nunca se
precipitó, tocó la bola, corrió
cuando le tocó correr, y aprovechó
una jugada a balón parado para
establecer las diferencias con el
Ontinyent y viajar a Valencia con
la renta de un 1-0. Renta un poco
injusta por los penaltis no señalados que enfadaron a la parroquia
local.

Fernando Lumbreras fue
el héroe en Ontinyent
con un gol marcado
desde más de 30 metros.

Tocó viajar a Valencia con ese resultado, delante un equipo crecido con el apoyo de su público pero
frente a un Tarazona con más de
150 aficionados aupándolos frente a un calor húmedo e insoportable.
Comenzó el partido y el Ontinyent
dirigía la orquesta del encuentro.
Sin embargo Soto enmudeció el
estadio con un tanto desde fuera
del área poniendo el 0-1 en el marcador. No podían comenzar mejor
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Una ocasión de la S.D.
Tarazona que salvó la defensa
del Navalcarnero.

las cosas para el Tarazona con ese
gol que obligaba a los valencianos
a marcar tres goles para pasar la
eliminatoria. La afición turiasonense estaba enloquecida, tanto
los que estaban en el estadio
como los muchos que desde las
ondas de Radio Tarazona siguieron
el encuentro.
Y como en el fútbol todo es posible, el Ontiyent no bajó la guardia
y peleó el partido. En tan solo 15
minutos marcó esos tres goles y
dejaba fuera del playoff a los turiasonenses, pero ahí estaba Fernando Lumbreras, que recibía un
balón para colgar que no colgó, y
que disparó a puerta con toda su
alma rebasando la línea de meta
sin que el guardameta pudiera ha-

cer nada, 3 a 2 en el marcador y
7 minutos para el pitido final. Siete minutos interminables pero, al
final, se consiguió: el Tarazona estaba clasificado para última ronda
de los playoff.

La afición turiasonense
ha acompañado
al equipo en todos
sus partidos.

Tarazona estaba enloquecida y
sin pasar 24 horas ya se conocía el
siguiente rival, el Navalcarnero,
equipo de la comunidad madrile-

ña y segundo clasificado esta temporada. Una vez más el Municipal
viviría un nuevo duelo apasionante, en esta ocasión sería su última
cita en casa esta temporada.
Cerca de 250 aficionados viajaron
hasta Tarazona. Las redes sociales
del equipo de Madrid dejaban
claro por sus aficionados que “no
venían para hacer turismo si no
para eliminar al Tarazona”. Los
madrileños llegaron a la ciudad del
Queiles y se comportaron de una
forma envidiable y cordial con la
afición rojilla, pero evidentemente, todos querían que ganara su
equipo.
Comenzó el encuentro con un Tarazona bien plantado en el campo, con ganas de tener el balón y
Junio 2016
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David Navarro
renueva como
entrenador
✱ Mientras se estaba dispu-

El Tarazona celebra un gol
encajado al Navalcarnero
en el Municipal.

Tras quedar eliminados
en Navalcarnero
algunos jugadores
no pudieron contener
las lágrimas.

ser el director de orquesta. En tan
solo 6 minutos Jorge Sánchez y
Alejandro Roy adelantaban al Tarazona con dos auténticos golazos
que hacían explotar la euforia en
el Municipal. Pero los visitantes no
bajaron la guardia y con un tanto en cada tiempo empataron el
partido llevándose un buen resultado para el partido de vuelta.
Y llegó ese partido de vuelta en

Madrid, al que se desplazaron 400
aficionados para aupar al equipo,
pero no pudo ser. Los de David
Navarro tuvieron sus ocasiones
pero no se materializaron y un gol
en clarísimo fuera de juego y
otro casi llegando al tiempo de
descuento dejaban fuera de la eliminatoria a la S.D. Tarazona.
Tras el partido, la hinchada turiasonense no quiso marcharse del
estadio, y entre lágrimas, tanto jugadores como entrenador se acercaron a sus aficionados donde
fueron ovacionados como auténticos héroes.
Se había terminado una temporada histórica que quedará grabada en el recuerdo de no solo
toda la familia de la S.D. Tarazona, sino también en el recuerdo
de toda la ciudad.

tando la última ronda de los
playoff, e independientemente de haber ascendido a segunda B o no, la S.D. Tarazona
cerró la renovación de David
Navarro como entrenador. El
técnico zaragozano firmó por
una temporada más, lo que
supone dar continuidad al proyecto iniciado el verano pasado.
Tanto la directiva como el míster se mostraron satisfechos
con el acuerdo alcanzado y
convencidos de que se trata de
la mejor opción para un club
que quiere seguir creciendo y
cumpliendo sus objetivos en
materia deportiva.

El primer equipo con sus seguidores más jóvenes.

Homenaje a la afición
Y tras la gesta obtenida en este playoff, el club cerró la
temporada con un encuentro con la afición. De esta forma, el equipo quiso agradecer a los turiasonenses su apoyo durante toda la temporada. El primer equipo y su entrenador jugaron un partillo de fútbol con todos los niños que se acercaron hasta el Municipal.

Afición turiasonense
en Madrid.
Cecilio Ruiz.
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Un centenar de
participantes en el
Campeonato de Aragón
de XCO en Tarazona

E

l Campeonato de Aragón
de XCO se disputó en Tarazona, el pasado 19 de junio, coincidiendo con la última
prueba del Open de Aragón de
XCO. Un centenar de corredores tuvieron que afrontar un recorrido de
6,2 kilómetros de sendas y pistas forestales. La victoria absoluta fue
para el navarro Patxi Cia, seguido del
alcañizano Iván Romero y del corredor local del Equipo Ciclos Gamen
David García, que completó el pódium absoluto, lo que le valió para
proclamarse Campeón de Aragón y a su
vez llevarse la General Final del Open de
Aragón de XCO que
este año ha constado
de cinco pruebas. En
la categoría de féminas la turiasonense
Yolanda Magallon se
hizo con la victoria.
Previamente, se
disputó una prueba
de escuelas, en la que
participaron unos 70
niños. El corredor local Ángel Sola venció
con autoridad en la

categoría de promesas y el también
corredor turiasonese Aarón Jiménez
se clasificó en segunda posición. En
la categoría de principiantes femeninas, la local Serena San Vicente, que debutaba en competición, consiguió la segunda posición.
La organización, el Club Ciclista Turiaso, destacó “la gran actuación de corredores locales que,
a pesar de ser tener poca experiencia, están mostrando un gran
nivel en todas pruebas que participan”.

El tenista Alejo Ferrer
gana varios trofeos

A

lejo Ferrer, de la Agrupación de Tenis Turiaso,
continúa cosechando
buenos resultados desde abril. En
ese mes, se proclamó vencedor
del Torneo Jumpers disputado
en el Club de Tenis Cerro de Tudela y del Head Promotion de Logroño y quedó finalista del Torneo
Manuel Alonso de Zaragoza, con
el que consiguió plaza para disputar el Campeonato de España
Infantil que se celebrará en Alicante en julio.
En mayo fue el
vencedor en la fase
de Aragón del Torneo Valencia Promesas y, en junio, del
Torneo Infantil Circuito Corte Inglés
disputado en el Club
Tenis Cerro. En la
fase de consolidación, fue finalista
Marcos Delpón.
Además, la Agrupación de Tenis y Pádel Turiaso fue finalista en la fase de
consolación
del

Campeonato de Aragón por Equipos Infantil y los alevines Nicolás
Ortiz y Malena Domínguez tuvieron buenos resultados en el Torneo Alevín de Tauste.
Asimismo, está a punto de llegar a su fin las ligas de tenis y pádel con 60 y 50 jugadores respectivamente. Este año como
novedad se disputó la liga de primeras competiciones de tenis en
las que participaron cerca de 20
jóvenes tenistas de 8 a 10 años.

El patinaje turiasonense
celebra su final de curso

L

a Agrupación Patinaje Turiaso cerró el pasado 4 de junio su temporada con el festival de fin de curso. En total participaron 48 alumnos de entre 4 y 15 años y pertenecientes a distintas categorías.
Los alumnos pudieron demostrar el trabajo que han realizado a lo largo de todo el curso y al final de la competición se hizo entrega de los trofeos a los ganadores y de las medallas a los participantes.

Éxito en el II Encuentro
de Peñas de Fútbol

L

a segunda edición del Encuentro de Peñas de Tarazona, que
tuvo lugar el pasado 4 de junio, fue un éxito de participación.
En esta ocasión fueron más de un centenar de personas las
que participaron en la comida de hermandad y en el torneo de fútbol entre los integrantes de las peñas. Hubo un gran ambiente tanto fuera como dentro del terreno de juego. Este año, la Peña zaragocista Moncayo se proclamó campeona.
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La A.D. Balonmano Tarazona
cambiará de directiva

L

a directiva de la A.D. Balonmano Tarazona se renueva. La junta directiva,
presidida por Pedro Rivas, que llevaba casi 30 años al frente de la
agrupación, ha decidido dejar paso
a otras personas para gestionar el
club. Jaime Ugalde, Jose Manuel Tolmos, Jose Antonio Redrado y el propio Rivas dejan el listón muy alto ya
que, prácticamente de la nada, hicieron crecer a un club que, a día de
hoy, cuenta con casi 200 jugadores
y equipos en todas categorías tanto femeninos como masculinos.
La nueva junta que tomará cargo durante este mes está compuesta por personas muy ligadas al
balonmano en Tarazona, ya que han

sido jugadores de la cantera del primer equipo e incluso entrenadores
durante varios años. Estará encabezada por Carlos Baños (en la foto)
que, en el último año, ha sido jugador del primer equipo y entrenador de categorías inferiores. Nombres propios del balonmano turiasonense como Martín Calavia, Cristian Morales y Alberto Calvo, también jugadores y entrenadores del
club, ocuparán los distintos cargos
del nuevo grupo directivo. De la anterior junta permanecerá únicamente Fernando Mensat en su labor de tesorero.Las primeras decisiones del nuevo proyecto estarán
encaminadas a fortalecer aún más
la cantera turiasonense. Existe un

Cristian García, líder en
la general del
Campeonato de España

E

l Rally Santander-Cantabria
finalizó con una nueva victoria para Cristian García y
Rebeca Liso (Mitsubishi Lancer EVO
X Grupo N+). El turiasonense sigue
liderando el certamen, con un total
de cuatro triunfos en cinco pruebas
celebradas. Las cosas no empezaron
bien para García, que en la primera etapa acusó algunos problemas.
El rally se reanudó y las cosas empezaron a cambiar. Un crono insuperable de García y los problemas
de sus rivales le llevaron directamente a la primera posición.
Cristian García y Rebeca Liso siguen sin dar opciones a sus rivales.
Los días 18 y 19 de junio lograron
una nueva victoria en el Rally de OuJunio 2016

rense, sexta prueba del Nacional de
Asfalto. Se trata del quinto triunfo
absoluto del aragonés este año, a
quien sólo se le ha escapado el primer escalón del podio en Ferrol. Así,
García continúa al frente del certamen y se va de vacaciones con los
deberes hechos, como era su objetivo.
Ahora, el CERA se tomará un
descanso hasta el 8 de septiembre,
cuando se reanudará con el Rally
Princesa de Asturias. Sólo quedan
cuatro pruebas para que termine la
temporada y así está la clasificación
del Campeonato de Pilotos: Cristian
García (211,5 puntos), Pedro Burgo
(144,5 puntos) y Adrián Díaz (125,5
puntos).

buen número de entrenadores escolares titulados en la agrupación y
se va a trabajar con ellos intensamente, puesto que la cantera es el
único suministro de jugadores para
el primer equipo que se plantea el
club. Al cargo de estas decisiones estará David Soria, que será el nuevo
coordinador base. Es también una
persona ligada al club desde sus inicios en el balonmano, actualmente jugador del primer equipo y entrenador. Otro de los puntos importantes será la viabilidad económica y, en cuanto al tema puramente de competición, se aspira a
que el primer equipo sea un asiduo
en las primeras posiciones de la Segunda Nacional de Aragón.

Un grupo de Jaca,
Tarazona y Zaragoza
ganan el concurso de
La Roja Baila

U

n grupo de chicos de Jaca, Tarazona y Zaragoza han ganado el concurso #La RojaBaila, en el que la Selección Española emplazaba a todo aquel que quisiera a grabar un vídeo con
el himno de “La Roja” para la Eurocopa 2016.
Una de las participantes es Rebeca Chueca, turiasonense y encargada de grabar el vídeo en el que animaban a un amigo que llegaba
tarde a una fiesta de cumpleaños el mismo día que jugaba España.
Como la canción era de la Selección Española, se vistieron de rojo,
como la Selección, pero con las camisetas de la S.D. Tarazona, puesto que además estaba compitiendo la fase de ascenso.
Lo grabaron, lo subieron a Instagram, pero lo que no sospecharon
es que a los tres días de subirlo comenzó la auténtica locura. Fue el
propio Sergio Ramos a través de sus redes sociales el que anunció que
eran ganadores.
Por el momento, el vídeo tiene casi un millón de visitas en Instagram
y ha sido publicado por portales deportivos a nivel nacional. Cuando
termine la Eurocopa recibirán varias camisetas de la Selección Española firmada por todos los jugadores.
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FIN DE CURSO
a ritmo de jotas
as Escuelas Comarcal y Municipal de Jota y la Rondalla de Los
Amigos celebraron en junio sus respectivos festivales de fin de
curso. El primero en hacerlo fue la rondalla en una cita en la
que actuaron alrededor de 85 personas y en la que pudo disfrutarse
del repertorio más tradicional. Ahora, la rondalla se encuentra inmersa en la celebración de su 40 aniversario.
Alrededor de 150 personas actuaron en el fin de curso de la Escuela Municipal de Jota, donde, además de distintas jotas cantadas
y bailadas, se estrenó la Danza de Tarazona, una composición dedicada a la ciudad y creada en el seno de la escuela.
Los últimos en hacerlo fueron la Escuela Comarcal de Jota, que
contó con una participación de 130 alumnos, muchos de ellos niños. Interpretaron canciones y bailes populares y homenajearon a
los cabezudos de la comarca.

L

Danza de Tarazona
Piedra, agua, tierra y sol
Las manos turiasonenses la levantaron
impasible contra el cierzo y contra el rayo
a la Virgen de la Huerta la consagraron
su corazón lleno de arte me ha enamorado
Catedral de Tarazona sueño alcanzado
Moncayo sin parangón
tarde dorada de otoño
paleta multicolor son sus bosques generosos
de haya, roble, pino y chordón
y sus ríos cantarines
sinfonía de luz, vida y pasión
Todo un pueblo se despierta
unido por la ilusión
un arlequín les espera
miles de pechos palpitan
Cipotegato corean
doce campanadas suenan
fiesta, tomate y canción

