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El escritor y periodista fue el
encargado de abrir la III Feria
del Libro. En su papel como
pregonero, habló de la
importancia de la lectura y
señaló que ésta puede
adquirirse a cualquier edad.
Mena está muy vinculado a
Tarazona y a la Comarca,
donde encontró inspiración
para Alerta Bécquer y Bendita
Calamidad.

Esta turiasonense es la
ganadora del sorteo de 6.000
euros para compras de la
Asociación de Comercio,
Servicios e Industria. La fortuna
quiso que portara el número
26.956 que le fue entregado en
Pescados Asun al realizar la
compra. Coscolín tiene hasta el
próximo 17 de diciembre para
pensar en qué quiere gastar el
dinero.

Es el presidente del Centro
Excursionista Moncayo, que ha
organizado las XXV Jornadas
de Montaña y el Moncayo que
se han convertido en todo un
referente para los amantes del
montañismo y en las que
participan importantes
expertos en la materia como
ponente. Este año ha sido
especial porque las jornadas
han cumplido sus bodas de
plata.
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Y en este mes…
✱ 3 diciembre.
12.00 horas. 24
Horas solidarias
Nado Non Stop.
Inscripción 10 euros. Recaudación
destinada a la
Asociación de personas con diversidad funcional Pierres de Tarazona.
Organiza Natación
y Salvamento Tarazona con la colaboración de Comarca de Tarazona
y el Moncayo, el
Ayuntamiento de
Tarazona y numerosos establecimientos. Más información: www.natacionysalvamentotarazona.es. LUGAR: Polideportivo Municipal.
✱ 3 diciembre. 17.00 horas. Homenaje a Saturnino Domínguez. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Organiza la Rondalla “Los
Amigos” con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona y Comarca
de Tarazona y el Moncayo. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 6 diciembre. 12.00 horas. Acto de entrega del Reconocimiento Público “Ciudad de Tarazona 2016” a Eduardo Santas y Christian García. LUGAR: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
✱ 17 diciembre. 17.30 horas. Entrega de premios Concurso de Postales Navideñas de la Biblioteca Municipal. A continuación, teatro para
todos: Vendo pitos, vendo flautas a cargo de Los Navegantes Producciones Teatrales. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 20 de diciembre. 17.00 horas. “Ven a cantar con el Coro del Hogar Doz” a cargo del Coro del Hogar Doz con la colaboración otro grupos turiasonenses. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes
✱ 21 de diciembre. 19.30 horas. Festival de Navidad a cargo del Coro,
Orquesta y Banda de enseñanzas Elementales y Profesionales del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 22 de diciembre. 19.30 horas. Concierto de Navidad a beneficio
de los niños de la fundación Juan Bonal de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Entrada 3 euros de donativo. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 23 de diciembre. 20.00 horas. Concierto de Navidad Coral Turiasonense y Coral de Voces Blancas. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. LUGAR: Catedral de Santa María de la Huerta.

TEATRO
✱ 6 diciembre. 17.30 horas. 400 Aniversario Cervantes. Representación
teatral Infantil. Abrete Sésamo y… contra molinos, Rocinante y nuevas aventuras del Caballero andante a cargo de
Caleidoscopio Teatro. Entrada libre y
gratuita hasta completar aforo. Organizan la Diputación de Zaragoza y
el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
✱ 10 diciembre. 17.30 horas. Espectáculo infantil. Fantasías y muñecos a cargo de la Cia. El Mundo de los
Muñecos. Precio de entrada a 10 euros y anticipada, 6 euros en los
teléfonos 644 751514 o 617 394040 y en la oficina de cultura del
Ayuntamiento desde el 3 de diciembre de 10.30 a 14.30 Horas. Apertura de taquilla una hora antes de la función. Organiza Producciones Teatrales Luis Pardos. LUGAR: Teatro Bellas Artes.
✱ 14 diciembre. 20.30 horas. Proyección de la película “Los hombres
libres de Jones (Free State of Jones” en versión original subtitulada en
castellano. Precio, 4 euros. Organiza la Escuela Oficial de Idiomas de
Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Teatro Bellas Artes.
✱ 15 de diciembre. 17.00 horas. Apertura de la exposición Atelier de
Artistas. Hasta el 23 de diciembre en horario diario de 17.00 a 20.00
horas. Colaboran el Ayuntamiento de Tarazona y el Casino La Amistad. LUGAR: Sala de Exposiciones Casino La Amistad.

OBRAS

Finalizados los trabajos
de acondicionamiento
en Reino de Aragón
Se han mejorado las
condiciones de
seguridad de la vía.

L

a avenida Reino de Aragón se encuentra reabierta desde el pasado 21
de noviembre a peatones
y vehículos después de
tres meses de obras de acondicionamiento.
El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, recordó que esta

obra, realizada Además de la reparación
pacto de las
en una arteria del firme, se ha
obras”. Ahora
importante de renovado, entre otros, un que ya están fila ciudad, era tramo de la red de
nalizadas, el alabastecimiento.
“muy demancalde espera que
dada” por la
la zona recupere
necesidad de
la normalidad y
reparar el firque se ponga fin
me que se ena las molestias
contraba muy deteriorado y renovar causadas. Los trabajos han permitila red de abastecimiento, y que “se do mejorar las condiciones de seha realizado de la manera más or- guridad de la vía y han consistido en
denada posible para minimizar el im- la consolidación y el saneamiento del

Beamonte y Arrechea
conocieron el resultado
de las actuaciones.

firme de calzada; la reposición de
calzada con pavimento asfáltico y de
tramos de acera en los pasos de peatones y de la señalización horizontal
y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Asimismo, se ha renovado un
tramo de la red de abastecimiento,
las acometidas domiciliarias a la red
de alcantarillado y se ha mejorado
la recogida de aguas pluviales.
El presupuesto de las actuaciones
asciende a unos 130.000 euros.

Obras en el Cinto

E

l Ayuntamiento de
Tarazona está realizando diferentes
obras en el barrio del Cinto
por un importe de cerca de
170.000 euros.
Por un lado, se está ejecutando el cambio de redes
de alcantarillado y abastecimiento en calle Ancha San
Bernardo y en la plaza de la
Concepción, con el objetivo
de solucionar las averías
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que se registran en este
tramo y las filtraciones en
inmuebles.
Por otro lado, se está llevando a cabo la reposición
de los firmes de calzada en
los tramos deteriorados de
la plaza Carmen Viejo y las
calles Traición, Nicanor Mutiloa y Barbacana. En este
caso se pretende mejorar la
seguridad para viandantes
y vehículos en esta zona.

Ancha San Bernardo
es una de las calles
en obras.
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Estado de la
nave antes
de las obras.

Resultado de las
actuaciones.

Completada la reforma del Recinto Ferial
Acaban de terminar
los trabajos de
acondicionamiento
de la nave 1 que
ha contado con una
inversión de 280.000
euros

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha completado la rehabilitación integral del Recinto Ferial
tras la finalización de
los trabajos de acondicionamiento de la nave nº 1.
“Se ha realizado una importante obra, cuyo presupuesto ronda los 600.000 euros, que nos permite volver a poner al uso público
y en las mejores condiciones este
equipamiento para ferias y actividades sociales y culturales”, afirma el alcalde de Tarazona, Luis
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María Beamonte.
En esta última fase, que se ha
acometido en la nave de mayor tamaño, se han invertido 279.547,41
euros. Las actuaciones se han realizado en la cubierta y en los techos,
se han sustituido los lucernarios, se
ha saneado la estructura existente
y se ha llevado a cabo la renovación
del suelo.
Con las obras realizadas, se ha
adaptado este espacio a las normativas antiincendios y de evacuación para lo que se ha ampliado la
puerta principal y se ha creado un
nuevo acceso, que facilitará también
la entrada a vehículos de suministro
y montaje.
Además, se ha colocado un
nuevo falso techo para mejorar el
aislamiento acústico, se ha actuado
en los aseos y se ha llevado a cabo
el saneamiento.

“Esta obra nos permite
volver a poner al uso
público y en las mejores
condiciones este
equipamiento”, destaca
el alcalde.

El pasado diciembre finalizaron
los trabajos de la nave nº2, donde,
tras una inversión cercana a los
300.000 euros, se cambió el techo
interior y el suelo, se sanearon los capiteles, pilares y apoyos de cercha y
se actuó en los cerramientos y acabados. También en esta nave se reformó el sistema de prevención de
incendios, los alumbrados de los interiores y los aseos.

Recinto Ferial
El grupo de edificaciones que constituye el Recinto Ferial es
una parte conservada de lo que fue el complejo industrial de
Cipriano Gutiérrez Tapia, una de las dos grandes industrias
textiles del siglo XX en Tarazona.
Tras su quiebra en 1990, el Ayuntamiento adquirió su
propiedad e inició un proceso de renovación en el conjunto.
En 1999 se inauguró como recinto ferial con motivo de la I
Feria Comercial e Industrial que se celebró en la ciudad.
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento abona el 75%
restante de la paga extra de 2012
El importe asciende a
165.668,28 euros

“Con este pago
cumplimos con el
compromiso que
asumimos con la Junta
de Personal y el comité
de empresa”, apunta la
concejal de Hacienda.

E

l Ayuntamiento de Tarazona
ha abonado a sus trabajadores el 75% que quedaba por
reintegrar de la paga extra
que fue retenida en el año
2012 por el Gobierno central, lo que supone una cantidad de 165.668,28 euros.
De esta forma, señaló la concejal de
Hacienda, Cristina Sainz, “cumplimos con
el compromiso que asumimos con la Junta de Personal y el comité de empresa y
que quedó reflejado en el presupuesto de
este año”. Con este desembolso, el
Ayuntamiento concluye la devolución de
la paga detraída a los trabajadores. En
marzo de 2015 se hizo un primer pago
del 25%, cuyo importe fue de 52.439,02
euros.

Jornada de trabajo sobre
el plan de ordenación del
monte “El Cierzo”

E

l Ayuntamiento de Tarazona acogió el pasado
viernes una reunión de
trabajo sobre el plan de ordenación del monte público“El
Cierzo” que está realizando el
Gobierno de Aragón a la que
asistieron distintos agentes implicados.
El objetivo de la reunión con-

l Ayuntamiento de Tarazona está ejecutando obras de adecuación del alumbrado en la plaza de La Seo por un importe de más de 25.000 euros. El objetivo de las actuaciones
es mejorar la iluminación en este área a la vez que reducir los consumos.
Los trabajos consisten en el cambio de luminarias en calle Laureles y en la fachada izquierda por otras de tecnología Led así como
en la instalación de un proyector que permitirá iluminar la escalinata. Además, se sustituirán las luminarias de los posteles por
otro tipo de tecnología Led que son más extensivas y con las que
se consigue mayor uniformidad.
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Imagen de la
reunión.

vocada por la DGA fue, por un
lado, recoger sus aportaciones
y, por otro, darles a conocer las
intervenciones previstas, entre
las que destacan, naturalizar las
masas existentes y potenciar las
especies autóctonas, entre
otros. “El Cierzo” ocupa una
superficie de casi 10.000 hectáreas.

Adecuación del alumbrado
en plaza de La Seo

E

El Ayuntamiento hizo un primer
pago en marzo de 2015.

Beamonte deja la DPZ

L

uis María Beamonte Mesa
presentó el pasado 9 de
noviembre su renuncia
como diputado del Grupo Provincial Popular de la Diputación
Provincial de Zaragoza.
Beamonte quiso manifestar el
respeto y cariño para el conjunto
de diputados provinciales así como
para el personal de la Institución
Provincial con los que, desde distintas responsabilidades en estos
años, ha tenido “el honor de

compartir horas de trabajo y proyectos en busca del beneficio del
conjunto de municipios de la provincia”.
En sustitución de su puesto de
diputado entrará el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarazona, Luis José Arrechea, y al
frente de la portavocía del grupo
popular en la Diputación Provincial
de Zaragoza estará ahora Francisco
Artajona, concejal del PP en Fuentes de Ebro.
Noviembre 2016

PATRIMONIO

Abitan Turiaso,
nueva propietaria
del Hotel Brujas

Exterior del
Hotel Brujas.

El establecimiento
reabrirá sus puertas en
la próxima primavera

L

a empresa turiasonense
Abitan Turiaso es la nueva propietaria del Hotel
Brujas de Bécquer y tiene previsto volver a reabrir el establecimiento en la primavera del 2017. El nombre del
nuevo propietario se desveló el 24
de noviembre tras la subasta que

tuvo lugar en el Juzgado Mercantil Nº1 de Zaragoza y a la que concurrieron otros dos candidatos.
Abitan Turiaso ha comenzado
ya con la revisión de las instalaciones y prevé realizar una inversión de entre 450.000 y 500.000
euros en el establecimiento en los
próximos tres años. “Lo más inmediato serán las habitaciones,
después la cocina, que hay que reformarla entera, y por ultimo modificaremos los comedores”, ex-

plicó su gerente, Fernando García.
García avanzó que se quieren
mantener los servicios que se venían prestando (restaurante, eventos y hotel), pero con “otro modelo organizativo”. El establecimiento iniciará su actividad con
una plantilla inicial de entre 15 y
18 personas que podría ampliar-

se en un futuro.
Sobre la motivación que ha movido a Abitan Turiaso a hacerse cargo del negocio hostelero, García señaló que “somos una empresa de
aquí que conoce la hostelería y es
una forma de devolver a nuestra
ciudad, lo que nos ha dado, además
de una oportunidad”.

El patrimonio judío de Aragón
reunido en un solo click
Entre las 25 juderías presentes está la de
Tarazona

L

a Universidad San Jorge ha
impulsado el proyecto “Patrimonio Judío en Aragón”.
Se trata de una web interactiva
(www.juderiasdearagon.es) en la
que se han seleccionado 25 de las
100 juderías existentes en la Comunidad, entre las que está la de
Tarazona.
El proyecto quiere reivindicar
no solo el espíritu de convivencia o
coexistencia pragmática que informó los siglos medievales de una
sociedad multicultural, sino también
potenciar el patrimonio cultural
que esta minoría étnico-confesional
generó y que sigue viva, en su doble vertiente de patrimonio material y de herencia cultural, a la par
Noviembre 2016

Vista de la web.

que colocarlo en el nivel que históricamente le corresponde.
Según destacan desde la universidad, “gran parte de ese legado permanece desconocido no
solo para los aragoneses sino a nivel nacional e internacional, en
unos momentos en que Europa, a
través del Programa Horizonte
2020, quiere encontrar sus raíces”. Por ende, y no en vano, uno
de sus objetivos radica literalmente en “la comprensión de la base intelectual de Europa: su historia y las
diversas influencias europeas y extra-europeas, como inspiración
para nuestra vida actual”.
El proyecto ha sido subvencionado por el Gobierno de Aragón.
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SERVICIOS SOCIALES

Cáritas abre una tienda solidaria
de venta de ropa de segunda mano
La iniciativa se enmarca
en el proyecto
Arropados que
persigue mejorar la
empleabilidad de
colectivos
desfavorecidos a través
de la reutilización de
materiales textiles

C

áritas inauguró el pasado 19 de noviembre en Tarazona una
tienda solidaria dedicada a la venta de
ropa de segunda mano. Esta iniciativa se enmarca en un proyecto
más amplio, “Arropados” que persigue mejorar la empleabilidad de
colectivos desfavorecidos a través
de la reutilización de materiales textiles.
El proyecto consiste en un taller
en el que seis personas, que reciben formación y ayuda económica, se encargan de seleccionar, lavar, reparar, planchar y etiquetar la
ropa recogida en Cáritas, y en un
establecimiento donde se comercializa a precios asequibles.
Tal y como señaló la directora de

Beamonte, Esteras
y Magaña en la
inauguración
de la tienda.

Cáritas Diocesana de Tarazona,
Dolores Esteras, “se trata de una
iniciativa que persigue la inserción socio laboral de personas en
riesgo de exclusión y que incluye
también talleres de alfabetización
e informática impartidos por voluntarios”. Esteras recordó también
que, además de las seis personas
becadas, gracias al proyecto se han
creado dos puestos de trabajo directos.

Para su implantación ha contacto con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona y la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
En este sentido, el alcalde Luis María Beamonte destacó que “este
proyecto supone el paso de la caridad a la acción social” y agradeció a Cáritas la labor que realiza,
“dejando lo mejor de sí para ayudar a otros que más lo necesitan”.
También el consejero comarcal

El Ayuntamiento y la Obra Social
“la Caixa” firman un convenio de
colaboración para formación y empleo

E

l Ayuntamiento de Tarazona y la Obra Social “La Caixa” han firmado un convenio de colaboración para favorecer
la inclusión laboral las mujeres y la excelencia de estudiantes sin recursos.
De esta forma, la entidad bancaria aportará 10.000 euros que se
destinarán a la concesión de siete becas de 1.000 euros a estudiantes de
hasta 21 años que tengan expedientes brillantes y con escasos recursos económicos que les impidan
continuar con sus estudios universitarios o en módulos superiores, y
al programa Arropados de Cáritas
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Marqueta y Beamonte
firmando el convenio.

de Acción Social, Iñaki Magaña, incidió en que con este proyecto la
entidad “actualiza la solidaridad al
siglo XXI”, procurando la reinserción de personas que están en situación de dificultad.
El establecimiento se ubica en la
plaza de España, 6 y está abierto de
lunes a viernes en horario de 10.00
a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas.
Los beneficios de la tienda revierten
al propio proyecto.

que recibirá 3.000 euros. El Consistorio será el encargado de establecer el procedimiento para la solicitud, tramitación y pago de las ayudas. El alcalde agradeció “la colaboración que viene realizando la entidad en proyectos inclusivos para
ayudar a personas las personas que
más lo necesitan, contribuyendo
en este caso a favorecer la excelencia académica y a generar oportunidades para mujeres y jóvenes en
la Comarca”. El director territorial de
Aragón y La Rioja de CaixaBank,
Raúl Marqueta, expresó “el orgullo
que supone poder participar en estos proyectos, que logrará favorecer
a los colectivos con más dificultades,
y nos permite poner nuestro granito de arena en toda la iniciativa que
ayuden a lograr la tan ansiada ruptura con la exclusión social en todos
sus ámbitos”.
Noviembre 2016

SOCIEDAD

Los grupos del Ayuntamiento
proponen medidas contra
la violencia de género
Consideran que las administraciones locales también deben actuar para que esa lucha sea eficaz

T

odos los
grupos
municipales
del
Ayuntamiento de Tarazona han
aprobado una moción
conjunta donde proponen distintas acciones
para luchar contra la
violencia de género. Los
grupos manifiestan que
“la tolerancia cero a la
violencia contra las mujeres debe ser un valor
de la sociedad en su
conjunto” y que “para
poder ser eficaz” debe
llevarse a cabo también
Imagen de la
desde la administración
concentración.
más cercana a la ciudaFOTO: NORA BERMEJO.
danía.
Así, apuestan por impulsar, desde el ámbito local, la sensibilización sobre la violencia de género y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos menores, así como
la aplicación de la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violenarazona salió a la calle el pasado 25 de noviembre para moscia de Género en coordinación con
trar su repulsa a la violencia de género con una concentratodos los poderes públicos.
ción organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas
En el texto, reclaman que los
1º de octubre de Tarazona y la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Ayuntamientos y entes locales pueLa presidenta de la asociación, María Cabrejas, reivindicó la nedan desarrollar actividades en materia
cesidad de que las víctimas cuenten con más protección y más rede igualdad y violencia de género con
cursos y puso como ejemplo la situación de desamparo económico
dotación presupuestaria suficiente,
en la que se encuentran muchas de las víctimas.
igual que el resto de las administraTambién pidió que el tema de la violencia de género se trate en
ciones públicas en el ámbito de sus
los centros educativos desde la perspectiva del no sexismo y elimirespectivas competencias “con el obnando estereotipos, y reclamó un tratamiento adecuado en los mejeto de aplicar en su integridad y de
dios de comunicación, considerando que “hay algunos programas
forma eficaz” la Ley Orgánica de Meque tiran todo por la borda”.
didas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Asimismo, los
grupos instan al Gobierno central a
dotar suficientemente las partidas vicios públicos, impulsando el papel del Sistema de Protección a la Inpresupuestarias, especialmente los re- que desempeñan y deben seguir des- fancia y a la Adolescencia.
cursos destinados a la prevención y empeñando los servicios sociales
También solicitan la puesta en
a la asistencia social de las víctimas municipales y Centros de la Mujer marcha en los juzgados especialide violencia de género.
para el desarrollo y cumplimiento de zados en violencia de género del
Asimismo, le piden estipular un las Leyes Orgánicas de Medidas de Acompañamiento Judicial Personafondo de apoyo a los ayuntamien- Protección Integral contra la Vio- lizado para hacer más accesible a las
tos para dar refuerzo a la red de ser- lencia de Género y de Modificación víctimas la información sobre el iti-

Tarazona muestra
su rechazo a la violencia
de género

T
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nerario y el procedimiento más seguro en
su recorrido judicial; el
establecimiento de protocolos de intervención
específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la
denuncia por violencia
de género, y la activación permanente del
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención
de la Violencia de Género.
La moción también
insta al Gobierno de España a incorporar al currículo la formación específica en igualdad,
educación afectivo-sexual y de prevención
de la violencia de género en todas las etapas educativas;
poner en marcha un plan integral
para prevenir, proteger y reparar el
daño a menores víctimas de violencia de género, y a estipular la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de
género tengan certificada, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
Finalmente, los grupos le solicitan que amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias,
todas las formas de violencia contra
la mujer, tal como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha
contra la Violencia contra la Mujer y
la Violencia Doméstica (Convenio de
Estambul) que España ha ratificado.
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Éxito en las XXV
Jornadas sobre el
Montañismo y el
Moncayo

Primera sesión de
las jornadas con
Carlos Soria.
FOTO: CHICO RAMOS.

E

l Centro Excursionista Moncayo ha celebrado con gran éxito las XXV Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo que han
contado con ponentes de la talla del alpinista Carlos Soria, que participó con una charla en la que
dejó claro que la edad no es impedimento para hacer cosas.
Soria, que sigue en activo y mantiene su reto de
hacer los catorce ochomiles (ya ha ascendido
doce), participó en la primera sesión de las jornadas que contaron también con el geólogo Miguel
Bartolomé y con el montañero Roberto Rodrigo.
El presidente del Centro Excursionista, José
Luis San Vicente, hace un balance muy positivo de
las jornadas que este año cumplen sus bodas de plata. “Hemos llenado el Teatro Bellas Artes como nunca”, destaca San Vicente.

El Conservatorio
saca la música a la calle

E

l Conservatorio Profesional de Tarazona celebró la festividad de la patrona de los músicos, Santa Cecilia, con un pasacalles por
el centro de la ciudad. “El objetivo era sacar la música a la calle y dar a conocer el trabajo que se realiza en el Conservatorio”, explica su director, Miguel Ángel Lagranja. En la actividad, que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, participaron unos
60 alumnos de Banda que estuvieron acompañados
por profesores, trabajadores del centro y familiares.
Sin embargo, esta no fue la única cita que organizó el Conservatorio que dos días antes acogió una
conferencia-concierto a cargo del profesor Manuel
de la Riva.

El pasacalles en un
momento de su recorrido.

Misa en honor
a la Patrona

T

arazona celebró el pasado 7 de noviembre la festividad de la patrona de la
ciudad, la Virgen del Río, con una
misa celebrada en la ermita del
mismo nombre. La celebración
contó con la participación de la
corporación municipal, de numerosos vecinos y de la Coral Turiasonense.
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Imagen de la celebración.
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Pilar Coscolín gana los 6.000 euros
de ACT para compras
El número ganador fue
entregado en Pescados
y Mariscos Asun

P

ilar Coscolín Zueco es la
ganadora del sorteo de
los 6.000 euros para
compras de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona. Su
número, el 26.956, fue entregado
en Pescados y Mariscos Asun.
La ganadora es de Tarazona y es
comerciante jubilada. Durante décadas ha tenido una zapatería en la
calle Visconti, a pocos metros de la
pescadería que le ha entregado el
premio. Pilar se enteró de que tenía el premio el lunes, 48 horas después del sorteo, y aún tardó 24 horas más en comunicarlo por los nervios.
El mismo día del sorteo apareció la portadora del segundo, Aurora Mesa Ruiz, de Malón, y residente en Zaragoza, que ha ganado un premio de seis vales de 50
euros (300 euros para compras) entregado por Mokka Hombre. En el
caso de que no hubiera aparecido
el ganador del primero, la segunda
hubiera sido la ganadora del premio
total.
La presidenta de la ACT, Noelia
Del Río, asegura que “nos gusta
que aparezcan los dos premiados

La ganadora con la
presidenta de ACT y los
propietarios del
establecimiento.

porque así se entrega la cuantía
completa, la más alta que se entrega en Aragón para gastar en
compras”.
Los hermanos que regentan la
pescadería, José Antonio, Mayte y
Cristina García, se muestran muy
contentos con el premio y la pre-

miada. Reconocen que pasaron
nervios porque no aparecía, incluso alguna clienta reconoció que sus
boletos se habían ido a la lavadora y eran irreconocibles. De Pilar dicen que es “una gran conocedora
del comercio local y una gran clienta, que busca la calidad del co-

mercio de siempre”.
Ahora Pilar piensa en qué gastarse el premio, de momento alimentación y algún capricho como
unos pendientes. El próximo 17 de
diciembre tiene por delante la difícil tarea de gastar 6.000 euros en
un mínimo de 31 comercios.

La restauración de la mezquita
de Tórtoles, finalista de los
premios AR&PA

L

a restauración de la mezquita de Tórtoles, impulsada por el
Ayuntamiento de Tarazona y la Comarca de Tarazona y el
Moncayo, recibió el pasado 12 de noviembre el diploma que
le acredita como uno de los 25 proyectos finalistas en la convocatoria
del Premio Internacional AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural que concede la Junta de Castilla y León. En esta ocasión, el galardonado fue el proyecto “Región de Val de Varosa” de la Dirección
General de Cultura del Norte de Portugal.
La noticia de la selección en los Premios AR&PA llega después del
reconocimiento del Colegio de Arquitectos de Aragón con el accésit
del Premio Fernando García Mercadal 2016 en la categoría de restauración, rehabilitación e intervención en el patrimonio histórico.

Noviembre 2016

Ibargüen
recogiendo la
distinción en la gala
celebrada en
Valladolid.

■ 11

CULTURA

El cineasta Antonio Hernández busca
emplazamientos en la Comarca
El director dirigirá la
adaptación al cine de
“Parecido a un
asesinato” de Juan
Bolea

Bolea, Robles y
Navarro
durante la
charla.

E

l cineasta Antonio Hernández ha estado buscando emplazamientos en el Moncayo y en
la Comarca para llevar
a cabo el rodaje de “Parecido a un
asesinato” basada en la novela del
escritor Juan Bolea.
El director visitó a mediados de
mes la zona y quedó “muy impresionado por la belleza, la magia
y las leyendas” del Moncayo así
como por Tarazona y su judería, tal
y como confirmó el propio Bolea,
que estuvo acompañando el pasado 10 de noviembre a la periodista y escritora Marta Robles que
mantuvo un encuentro en Tarazona con los lectores organizado
por la Diputación de Zaragoza.
“Por lo que oí y le entendí apostaría casi 100% a que parte de la
novela transcurrirá en el Moncayo,
en Tarazona y en Veruela”, apuntó el escritor, quien avanzó que el
rodaje comenzará en octubre
aprovechando la vegetación y la luz

de la estación otoñal.
Según Bolea, tanto el director
como su equipo quedaron “seducidos” por la magia de Tarazona y
del Moncayo que, a su juicio, es el
“lugar ideal para su novela desarrollada en un ambiente misterioso con bosques donde ocurren
muchas cosas”.

El equipo de la película
quedó impresionado con
Tarazona, el Moncayo y
Veruela.

Portada del libro.

María Josefa Lázaro
expone sus obras de
Tarazona y su entorno

L

a artista turiasonense María Josefa
Lázaro expuso una
treintena de pinturas al
óleo relacionadas con Tarazona y su entorno en el Espacio Cultural San Atilano.
Las obras tenían una temática muy variada, desde
paisaje, donde no podía faltar el Moncayo, hasta retratos de personas vinculadas con la ciudad y la
comarca como la cupletista
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Raquel Meller y monumentos como la iglesia de La
Magdalena, Veruela o la
Virgen de la Piedad de la
Catedral.
En la exposición pudieron verse cuadros que la
pintora realizó hace más de
40 años hasta otros de reciente creación como los retratos de los toreros turiasonenses Enrique González
“El Bayas” y Pepe Mayor
que acaba de finalizar.

María Josefa
(izquierda) el
día de la
inauguración.
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Foto de familia de
los premiados.

Final de lujo en el XXVI Certamen
Nacional Saturnino Domínguez Ruiz
En esta edición han competido 41 finalistas entre aficionados y profesionales

E

l Teatro Bellas Artes fue
el pasado 20 de noviembre el escenario de
la Gran final del XXVI
Certamen Nacional del
Jota Aragonesa Cantada y Bailada
“Saturnino Domínguez Ruiz” de la
Ciudad de Tarazona que ha contado con la participación de 41 finalistas (ocho parejas de baile y 25 solistas, de los que 17 han competido
en la categoría de aficionados y ocho
en profesionales).
El alcalde Luis María Beamonte,
la concejal de Cultura Waldesca
Navarro y miembros de la Asociación
Cachirulo fueron los encargados
de entregar los premios de canto y

RELACIÓN DE
PREMIADOS
CANTO
✱ Profesionales (Modalidad
femenina):
1º Premio: Yolanda Larpa Melús
2º Premio: Inés Martínez Fabra
✱ Profesionales (Modalidad
masculina):
1º Premio: Roberto Plo Villa
2º Premio: José Manuel Ibáñez
Ibáñez
✱ Aficionados (Modalidad
femenina):
1º Premio: Paquita Urbano Palazón
2º Premio: Isabel Rocatín Orrios

✱ Aficionados (Modalidad
masculina):
1º Premio: Guillermo Olivares
Alcaide
2º Premio: Iván González Sancho
✱ Premio “PILAR MARTÍNEZ
REINARES” a la mejor voz local:
María San Anselmo Jarauta
✱ Premio “RONDALLA LOS
AMIGOS” a la mejor voz:
Guillermo Olivares Alcaide
BAILE
✱ Aficionados
1º Premio: Guillermo Tajado Corzón
- Lorena Vicioso Frej
2º Premio: Aarón Roses Ibáñez Pilar Gerique Gracia

baile en las categorías de profesional y aficionado.
Durante la gala se rindió un homenaje a Pilar Martínez Reinares, una
jotera oscense que residió en Tarazona y que, junto con su marido,
Conrado Cebollero, impulsó la jota
y este certamen. De hecho, este año
se ha creado el premio a la mejor voz
local que lleva su nombre.
Este certamen está organizado
por la Asociación Cultural Cachirulo-Tarazona y el Ayuntamiento de Tarazona y se ha convertido en uno de
los concursos de referencia de la Comunidad Autónoma. A esta edición
se han inscrito un total de 111 participantes.

El Ayuntamiento relanza la
tarjeta cultural con descuentos
en la programación

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha relanzado la
tarjeta cultural que proporciona descuentos de un 25%
en la programación municipal
del Teatro Bellas Artes así como
en los espectáculos de la Red
Aragonesa de Espacios Escénicos
de otros municipios.
Las personas que dispongan
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de la tarjeta recibirán toda la información de las actividades
culturales por correo electrónico y próximamente por whatsapp.
Para más información dirigirse a la Oficina Municipal de
Cultura o contactar en el teléfono 976644664 o en el e-mail
cultura@tarazona.es.
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Miguel Mena
pronunciando
el pregón
inaugural.

Fin de semana de letras
y lectura para todos

E

l Recinto Ferial de Tarazona se convirtió del 11
al 13 de noviembre en
una gran librería donde
el público pudo adquirir
ejemplares, charlar con sus escritores de cabecera y debatir sobre las
inquietudes del sector.
El periodista y escritor Miguel
Mena fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la III Feria del Libro de Tarazona con un pregón en
el que ensalzó el amor a la lectura,
un hábito que, según el escritor y periodista, puede adquirirse a cualquier
edad.
Mena tiene una vinculación muy
especial con la Tarazona y la Comarca, donde está ambientada una
de sus obras más conocidas, “Bendita Calamidad”, cuya adaptación al
cine pudo verse durante la feria.
En el acto de inauguración también participó el alcalde Luis María
Beamonte, quien destacó que esta
feria “fortalece la oferta cultural de
Tarazona, una ciudad que desde
siempre ha estado enraizada con la
cultura”.
El alcalde hizo mención al cambio de fechas de la feria que responde al objetivo de “diferenciarla
y posicionarla de una manera más
sólida en el futuro”.
En este sentido, el presidente de
la Asociación Aragonesa de Escritores, Jesús Corral, realizó un balance
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La III Feria del Libro que ha contado con la
participación de 40 autores y una docena de
expositores ha cerrado con un balance muy
positivo
Encuentro
literario sobre
novela histórica.

muy positivo de la feria. “En esta ter- editoriales y de los libreros es crecera edición, ya se ha consolidado ciente”, apuntó. Corral indició también la oportunicomo un refedad de esta feria
rente cultural y
“para convertirse
los participantes El objetivo es que en la
en un referente
han valorado el feria se presenten las
nacional donde
traslado de la fe- novedades de la
se presenten las
ria y el cambio a campaña de otoño y
novedades de la
noviembre. Ade- Navidad.
campaña de
más, ha habido
otoño y Navimás casetas, lo
dad” al estilo de
que significa que
lo que ocurre en
la apuesta de las

otras ferias como la de Frankfurt o
Guadalajara.
Por su parte, la concejal de Cultura, Waldesca Navarro, afirmó que
este evento persigue “fomentar la
lectura y apoyar al sector a la vez que
generar valor añadido en la Comarca”.
III Feria del Libro
La Feria del Libro de Tarazona está
organizada por el Ayuntamiento
de Tarazona, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y la Asociación
Aragonesa de Escritores.
Durante tres días reunió a 40 autores aragoneses y nacionales de primer nivel como Luis Zueco, Esteban
Navarro, Jesús Maeso, José Luis
Corral, Sergio del Molino, Paloma
Sánchez Garnica, Rocío Raro o Toti
Martínez de Lezea, y a una docena
de expositores con presencia de
editoriales y librerías de la ciudad.
Este año se volvió a apostar por
una programación de calidad compuesta por una veintena de actividades para todo tipo de públicos,
desde los encuentros literarios,
presentaciones de libros, firmas de
autores hasta los talleres creativos y
cuentacuentos para niños.
Durante esos días, se abordaron
géneros como la novela histórica y
literatura transmedia y temas como
la relación entre la literatura y gastronomía y la literatura y el cine.
Noviembre 2016
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Intercambio educativo en torno al
patrimonio y la cultura judía
Los alumnos del IES
Benjamín y Tubalcaín
participan en un
proyecto educativo
de la Red de Juderías

Foto de familia de los
participantes en el programa
“Benjamín de Sefarad”.

U

n total de 130 alumnos de 2º de ESO
pertenecientes a los
IES Benjamín de Tudela y Tubalcaín de
Tarazona ampliaron sus conocimientos sobre el patrimonio y la cultura judía a través de distintas experiencias educativas que se desarrollaron en la ciudad del Queiles.
Y es que los estudiantes de
sendos centros están participando
en el programa “Benjamín de Sefarad” que organiza la Red de Juderías con el objetivo de concienciarles sobre la importancia de la defensa del patrimonio sefardí.
La primera sesión de estos in-

tercambios educativos tuvo lugar
en Tudela el pasado mayo, y el 16
de noviembre fue el turno de Tarazona, donde los alumnos aprendieron más acerca de su Judería y la
figura de Moshé Portella participando en una gymkana, y sobre
las reglas y tradiciones alimenticias

de la comunidad judía con una
charla.
Los estudiantes fueron recibidos
en el Ayuntamiento y durante el encuentro destacó el alcalde “la oportunidad que suponen estos encuentros para que los jóvenes conozcan el legado patrimonial de la

ciudad mientras se divierten y adquieren hábitos de convivencia”.
Beamonte también se refirió a
los lazos históricos que unen sendas localidades y destacó el protagonismo que han adquirido sus juderías, recuperando su legado y poniéndolo en valor.

Jornada sobre Innovación Educativa

E

l Colegio Sagrada Familia organizó el último fin
de semana de noviembre
sus primeras Jornadas de Innovación Educativa. Una cita que
reunió a unas 200 personas que
debatieron e intercambiaron conocimientos sobre nuevas metodologías y proyectos innovadores en el aula. Una de las coordinadoras de las jornadas, Raquel Bonilla, destacó la necesidad
de que los docentes estén en continua formación, de aplicar las
nuevas tecnologías en el aula y de
que apuesten por el trabajo por

Nuevas
actividades
de educación
patrimonial
de la FTM
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M

Inauguración
de la jornada.

proyectos. Durante el fin de semana, se presentó “Roboteando”, un proyecto de innovación
educativa que se puso en marcha
el curso pasado en la Safa y que

consiste en la introducción de un
robot en las aulas con el que los
alumnos se familiarizan con el lenguaje de la programación y robótica desde la Educación Infan-

ás de 2.500 escolares conocieron el pasado año
el legado patrimonial de Tarazona a través de las
actividades de educación patrimonial que la Fundación Tarazona Monumental pone a disposición de los centros escolares de la ciudad para concienciar a las generaciones futuras de la importancia de respetarlo y conservarlo.
Este curso escolar la Fundación mantiene su apuesta y
vuelve a poner disposición de los centros educativos distintas

til, practican el conteo, la direccionalidad, la intuición, entre
otros, Además, se fomenta el diálogo, el trabajo cooperativo y se
pueden trabajar las emociones.

visitas y actividades relacionadas con el patrimonio. Así, los
alumnos podrán visitar la exposición “Maturén y Tarazona”,
los principales restos arqueológicos de la ciudad o los nombres de calles que guardan relación con el mundo romano
turiasonense, el taller de restauración de bienes muebles para
conocer los diferentes trabajos y podrán participar en el IV
concurso de cuentos y poesía “Érase una vez…” que en esta
edición versará sobre la Mezquita de Tórtoles.
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25 años de formación en el Aula
Municipal de Educación de Adultos
En este tiempo, más
de 2.500 personas
han participado en
sus programas
formativos

Alumnos durante
la clase.

M

ás de 2.500
alumnos han
pasado por el
Aula Municipal
de Educación
de Adultos de Tarazona que cumple 25 años desde su creación en
la ciudad.
A lo largo de estos años, el
aula, que está adscrita al Centro
de Educación de Adultos “El Pósito”, se ha convertido en una referencia para las personas adultas
que buscan favorecer su empleabilidad, mejorar su competencia

en idiomas o seguir formándose a
través de sus cursos de promoción
y extensión educativa.
Desde su puesta en marcha en
1991 como aula de alfabetización
y promoción cultural y profesional
dentro del Plan Provincial de Educación Permanente de Personas
Adultas de la Diputación de Zaragoza, este servicio ha evolucionado, adaptándose a las necesidades
de la sociedad.
“Los cursos de alfabetización y
español para inmigrantes se mantienen desde su inicio, pero des-

El centro es una
referencia para los
adultos que quieren
seguir formándose.

de hace unos años venimos haciendo también una apuesta importante por las nuevas tecnologías y la promoción del envejecimiento activo”, explicó la conce-

jal de Educación, Eva Calvo.
Las primeras clases comenzaron
a impartirse en el Colegio Moncayo, desde donde se trasladaron
al Centro “El Pósito” y a otros
equipamientos de la ciudad, llegando también a los distintos barrios. “Es un servicio fundamental
para favorecer la integración y
contribuir al desarrollo local, fomentando la igualdad de oportunidades”, destacó Calvo.
Este curso cuenta con 125 matriculados en sus distintos programas formativos.

La asesoría comarcal para becas tramita 172 solicitudes

L

a Asesoría de Becas de la Consejería de
Juventud de la Comarca de Tarazona
tramitó 172 solicitudes de ayudas al estudio, lo que supone un 6,8% más que el año
anterior.
Del total de tramitaciones, 134 fueron para
ayudas en estudios postobligatorios y especiales necesidades educativas del Ministerio
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de Educación y Ciencia, 24 para ayudas en estudios universitarios de residentes en Tarazona
de la Fundación Gutiérrez Tapia y 14 para ayudas de movilidad en estudios universitarios del
Gobierno de Aragón.
Desde la Comarca señalan que “el servicio ha corroborado que numerosas familias
no conocen los derechos que les asisten cuan-

do sus hijos estudian bachillerato o formación
profesional, por lo que no solicitan las ayudas
a las que tienen derecho. Para mitigar esta realidad se estudiará realizar una campaña informativa entre alumnos de esas titulaciones”.
La iniciativa se puso en marcha en el curso 2012 – 2013 y es un servicio que tiene creciente demanda.
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deportes

La S.D.Tarazona golea en Épila
con autoridad y buen fútbol

N

uevo triunfo de
la S.D. Tarazona,
en esta ocasión
ante el Épila. El
encuentro comenzó con un
contratiempo para los epilenses al lesionarse el portero Fabre y tener que
ser sustituido por Aleta. En el minuto
12 llegó el 0-1 al aprovechar Hamza un balón que tras un primer disparo repelía el cancerbero local.
Los rojillos eran claros dominadores del partido y apenas pasaban
apuros atrás. En el minuto 29, de

nuevo Hamza aprovechaba un pase
de Pablo Moreno para batir a Aleta y poner el 0-2 en el marcador,
pero todavía tendrían tiempo los de
David Navarro de ampliar su renta
antes del descanso al aprovechar Michel Sanz un error defensivo en el
minuto 38. Con un holgado 0-3 y
una gran superioridad rojilla llegó el
intermedio.
Durante los primeros compases
del segundo acto apenas pudieron
verse aproximaciones peligrosas a las
áreas, en el minuto 64 el Épila
acortó distancias con el lanzamien-

to de una falta que se introdujo en
la portería tras tocar en Carlos Javier.
El tanto logrado espoleó a los epilenses que apretaban en busca del
segundo gol. Los espacios dejados
atrás por los locales propiciaron
sendas ocasiones de Soto y Pablo
Moreno para marcar el cuarto tanto.
En el minuto 75 el colegiado señaló pena máxima por falta de
Lumbreras dentro del área. Rubén
fue el encargado de lanzar el penalti
al que respondía Monsalvo con
una buena intervención para evitar

el 2-3.
Poco después Nacho se marchó
por banda izquierda y le puso al segundo palo donde apareció Soto
para hacer el 1-4 con un remate
acrobático. En el tiempo de descuento llegó el quinto gol al culminar Hamza con un disparo desde el
punto de penalti una jugada por la
izquierda.
Gran victoria de la S.D. Tarazona
a domicilio que le permite ascender
al cuarto puesto de la clasificación
y recuperar de nuevo la zona de play
off.

La A.D. Balonmano Tarazona comienza diciembre
como líder de la categoría

A

falta de sólo dos jornadas para finalizar la primera vuelta, la A.D. Balonmano Tarazona aventaja en 3
puntos a sus perseguidores: Balonmano Huesca B y Stadium Casablanca.
Esta distancia se ha conseguido gracias a un mes de noviembre
en el que han sido imbatibles, especialmente importante fue la
victoria en el Palacio de los Deportes de Huesca (17-20) ante un
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rival directo.
En casa siguen contando los
partidos por victorias tras las conseguidas ante B.M. Casetas y B.M.
Ejea, donde tan sólo se cedió un
punto en la pista de B.M. Moncayo (21-21).
Por tanto, espectacular arranque de los chicos de Martín Calavia que cada vez están más cerca
del objetivo, que es la clasificación
para la "Final a 4" que se disputará en abril.
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El Eureka, a un paso de
los puestos de cabeza

E

l C.D.Eureka ha tenido un
noviembre complicado visitando los campos de Calatorao y Ágreda y recibiendo al
Magallón y Boquiñeni. En dichos
compromisos consiguieron 5 puntos tras recibir una dura derrota en
Calatorao por 5-2, empatar a 0 en
casa ante el Magallón, líder de la
categoría, cosechar una victoria
por 2-3 ante el Ágreda, y un empate a 2 contra un buen Boquiñeni.
La primera parada fue el campo del Calatorao, equipo situado
en la zona alta de la tabla. El partido comenzó con gran presión e
intensidad por el equipo local.
Sin embargo, fue el Eureka el
que se adelantó, pero al final de
esta parte el equipo local consiguió
el empate.
La reanudación comenzó igual

que la primera parte y el equipo local consiguió el 2-1 en el saque de
un córner tras rebotar dos veces en
el larguero, gol con poca fortuna
para el Eureka. Los turiasonenses
persiguieron el empate sin éxito,
y en una contra y tras un mal despeje y claro fuera de juego, el equipo local consigue el 3-1. El Eureka no tiró la toalla pero, a falta de
15 minutos, falló un penalti para
poder acercarse al marcador.
Después fue sorprendido en
otra contra y recibió una pena máxima, que se convirtió en gol.
Tras el tanto, el Eureka recortó distancias a 4-2, pero el equipo local marcó el definitivo 5-2, excesivo palo para el Eureka.
En el siguiente partido, recibió
al líder de la categoría, al Magallón. Los locales llevaron el dominio del juego durante gran parte

El Seminario, tres victorias
y dos derrotas en el
arranque del curso

E

l Club de Rugby Seminario
ha competido en todos
los choques y sigue peleando por mantenerse en la parte
alta de la clasificación pese a los numerosos contratiempos en forma
de lesiones. El Seminario ha derrotado con solvencia a Quebrantahuesos B, Gigantes de Navarra y
Soria, cayendo por la mínima frente a Ejea y Quebrantahuesos A en
choques en los que tuvo opción de
victoria hasta los últimos compases.
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Las dos derrotas se han producido por un margen muy ajustado e invitan al optimismo de cara
a la segunda parte de la temporada. El objetivo de los rojillos es
colarse en la segunda fase entre
los cinco primeros clasificados
que peleen el play off por el título.
Por su parte, el equipo femenino ha arrancado la temporada
con dos derrotas pero con muy
buenas sensaciones.

del partido y dispusieron varias
ocasiones sin conseguir el gol,
con lo que el marcador no se movió en todo el partido.
En su siguiente compromiso
viajó a tierras sorianas para visitar
al Ágreda en un partido marcado
por el fuerte viento. A pesar de recibir un temprano gol, el Eureka
logró remontar para llevarse los 3

puntos en un partido feo, imponiéndose por 3-2.
El Boquiñeni, equipo a 3 puntos
del Eureka, ha sido el último rival que
visitaba el campo de Tarazona. Fue
un partido complicado, donde tras
adelantarse los de Fran García por
2-0, se dejó escapar la victoria en los
últimos 10 minutos terminando el
encuentro con un empate a 2.

Unos 200 patinadores
se dan cita en los test
de Tarazona

T

arazona fue durante los
días 12 y 13 de noviembre sede del 4º Test de
patinaje que contó con la participación de unos 200 patinadores, la mayoría de clubs de patinaje de Zaragoza, pero también
de localidades de Huesca y Teruel.
Los resultados fueron satisfactorios lográndose un alto porcentaje de aprobado en las pri-

meras categorías (D y C) y algo
menor en las categorías más
complicadas correspondientes a
los niveles B, A y certificado.
Aunque en este test, Tarazona no tuvo representación, la
práctica de este deporte tiene
mucha demanda, y dentro de la
Agrupación de Patinaje Turiaso
50 alumnos de entre 4 y 15 años
practican semanalmente este
deporte.
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El Baloncesto Tarazona
cierra la primera vuelta en
segunda posición

E

l Baloncesto Tarazona se
encuentra en segunda posición tras conseguir un excelente récord de seis victorias y solo
una derrota.
Su victoria en Pedrola, ante uno
de los equipos fuertes del grupo, fue
muy importante. Los azules empezaron entonados en el tiro y, tras cuatro triples consecutivos de Noel, se
marcharon ocho puntos arriba al inicio del segundo cuarto: 13-21.
Los locales empezaron a apretar
más y más su defensa, creando
muchas dificultades al Tarazona, y le
dieron la vuelta al marcador llegando a ponerse 43-38 al final del ter-

cer cuarto.
En el último cuarto los azules fueron encontrando ventajas en ataque
y saliendo mejor de la presión de Pedrola, llegando a tener el partido en
la mano, pero hubo que ir a la prórroga, donde de nuevo el Tarazona supo templar mejor los nervios y jugar sus bazas para llevarse la victoria.
Destacar el sólido partido de Rubén y Dani, y de nuevo la aportación
de todos los jugadores disponibles,
unas veces anotando, y otras defendiendo o rebotando para terminar el encuentro con una importantísima victoria de 58 a 63.

Intenso mes de
reconocimientos para
Eduardo Santas

E

l ciclista Eduardo Santas
sigue recibiendo reconocimientos. Del 17 al 16 de
noviembre participó, en representación del comité paralímpico, en un
viaje con Iberdrola para impulsar el
cambio climático bajo el lema "Moving for climate now" que comenzó en Sevilla y finalizó en Marrakech.
Este viaje le impidió estar presente en el acto de entrega de la
Medalla de Bronce de la Real Orden
del Mérito Deportivo. Se trata de la
máxima condecoración a la que aspiran los deportistas en España y
que es otorgada por el Gobierno de

la Nación.
Además, recibió el galardón de
Valores Deportivos, junto al resto de
participantes Navarros, en la gala de
los I premios Navarra televisión; y la
Federación Navarra de Ciclismo le
hizo entrega de un detalle por su
participación, además de recoger
sus cinco diplomas de oro por los
cinco títulos de campeón de España logrados este año.
Santas compite con licencia navarra y, aunque siempre ha defendido su condición de aragonés y turiasonense, agradece también a
Navarra el apoyo que le ha brindado.

V Torneo Solidario
de Navidad

C

omo viene siendo habitual en los últimos años,
el próximo 17 de diciembre tendrá lugar el tradicional
Torneo Solidario de Balonmano. En
este día tan especial volverán a
vestirse de corto numerosos exjugadores del club y todo por una
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buena causa.
Los asistentes deberán llevar alimentos no perecederos que serán
recogidos por Cáritas Tarazona
dentro la Operación Kilo. El evento ya se ha consolidado como una
de las citas señaladas del deporte
turiasonense del año.
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Acto de recepción
de los documentos
restaurados.

RESTAURADOS UNA
VEINTENA DE DOCUMENTOS
de los Archivos Municipal
y Catedralicio

E

l Ayuntamiento de Tarazona acogió el
pasado 22 de noviembre el acto de
recepción de una veintena de documentos pertenecientes a los Archivos Municipal y Catedralicio que han sido recuperados
por la Escuela Taller de Restauración de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El director de la Escuela, el jefe del taller especializado en documento gráfico y los alumnos explicaron las intervenciones realizadas e
hicieron entrega del material restaurado al
Consistorio y al Obispado de Tarazona.
“Se trata de documentos muy diversos realizados en distintos soportes, con distintas
técnicas y en distintas épocas, pero todos
han sido restaurados siguiendo el principio
de mínima intervención y primando por tanto

el respeto a la obra original”, destaca el director.
Los ejemplares varían en soporte, técnica
y cronología y son de gran importancia para
conocer la historia local y la sociedad, la economía, la religión o la demografía del momento en el que fueron creados.
Del Archivo Municipal han sido restaurados, entre otros, un conjunto de bulas fechadas entre principios del siglo XIX y comienzos del XX, el traslado notarial de un
privilegio concedido por Fernando II o un
censal del siglo XV.
Por parte del Archivo Catedralicio, destacan algunas encuadernaciones artísticas de
estilo medieval y mudéjar correspondientes a
los siglos XIV y XV.

