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Y en este mes…
SANTA ÁGUEDA
5 de febrero.
✱ 12.00 horas. Misa y bendición de téticas de la santa. LUGAR:
Catedral de Tarazona.
✱ 18.30 horas. Sesión de baile. Entrada libre y gratuita. LUGAR:
Salón Multiusos del Centro de Mayores.

4 al 12 de febrero.
SEMANA CULTURAL EN TÓRTOLES
Semana Cultural Santa Apolonia del Barrio de Tórtoles. Organiza la
Asociación de Vecinos de Tórtoles con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona.

4 y 5 de febrero.

8 y 9 de febrero.

✱ 18.00 horas. “Visita guiada a la Mezquita y Barrio de Tortoles”.
Actividad gratuita. Organiza la AA.VV. Barrio de Tórtoles y Fundación Tarazona Monumental con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona. PUNTO DE ENCUENTRO: Mezquita de Tórtoles.

✱ Curso de trombón impartido por Juan Carlos Matamoros. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona.

18 y 19
de febrero.
III FIN DE SEMANA
MASTER
✱ Organiza Club Ciclista Turiaso con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona y la
Comarca de Tarazona, entre
otros. Inscripciones: Federación
Aragonesa de Ciclismo y club.ciclista.turiaso@gmail.com.

CARNAVAL 2017
25 de febrero. LUGAR: Recinto Ferial.
✱ 17.00 horas. Juegos y animación infantil (hasta 6 años).
✱ 18.00 horas. Concentración de niños (desde 6 años) en la plaza de España. Pasacalles de los Juguetes hasta el Recinto Ferial.
✱ 19.00 horas.- Concurso de disfraces y fiesta juvenil (a partir de
10 años). Recinto Ferial (Pabellón grande).
Enero 2017
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TURISMO

Las consultas en la Oficina de
Turismo aumentan un 4,7%
El año pasado se
recibieron un total de
43.719 consultas frente
a las 41.730 de 2015

L

a Oficina de Turismo de
Tarazona registró en
2016 un total de 43.719
consultas frente a las
41.730 del año anterior,
lo que supone un incremento del
4,76%. La concejal de Turismo,
Waldesca Navarro, mostró su satis-

facción por este crecimiento que
“refleja el posicionamiento de Tarazona como destino y la apuesta
que hacen los viajeros por una
oferta turística de calidad”.
“Es un incremento positivo, con
cerca de 2.000 usuarios más, al que
hay que añadir los turistas que nos
visitan y que no hacen uso del servicio de consultas”, apuntó Navarro.
La concejal también destacó el
poder de atracción turística de las actividades y eventos programados a

lo largo del año. Así, los meses que
han registrado más consultas son junio, mes en el que se celebran las
Jornadas sobre la Coronación del
Emperador Carlos I de España y V
de Alemania; agosto, cuando tiene lugar el Festival de Cine de Comedia, el Cipotegato y las fiestas
patronales, y marzo, con la Semana Santa.
Respecto a la procedencia de
los visitantes, el 95% son nacionales, sobre todo de Aragón, Ma-

drid, Cataluña y País Vasco. En
cuanto a los extranjeros, Francia
ocupa la primera posición con
casi la mitad de las consultas, seguidos con mucha distancia por
Gran Bretaña y Estados Unidos y
Canadá.

“Este crecimiento refleja
nuestro posicionamiento
como destino y la
apuesta de los viajeros
por una oferta turística
de calidad”, señala
Navarro.

Las visitas a la
Catedral han
crecido un 15%.

Crecen las visitas guiadas a la
ciudad y a los monumentos
Hay más afluencia
de visitantes en los
servicios turísticos
que gestiona la FTM

L

as visitas a los monumentos turiasonenses y
los servicios guiados a la
ciudad que gestiona la
Fundación Tarazona Monumental también han crecido con
respecto a 2015.
En 2016 la Catedral de Nuestra
Señora de la Huerta recibió a un total de 45.680 personas en horario
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turístico, es decir, un 15% más, lo
que supone volver a las cifras de
2011, año de la reapertura de la seo.
También el resto de monumentos
han experimentado un crecimiento
sostenido respecto a 2015 e incluso a 2011. Destacar. además, el incremento del 43% del Palacio Episcopal hasta junio, mes desde el que
permanece cerrado por la complejidad de las obras estructurales que
se están llevando a cabo en el edificio.
Buenas cifras también en los
servicios guiados a la ciudad que han
experimentado un fuerte aumento,

35% más respecto a 2015 y 30%
más a 2011, lo que supone un total de 17.795 usuarios. De ellos,
14.637 lo contrataron previamente
al ser grupos organizados (360),
mientras que el resto son particulares
que hicieron uso del servicio para los
fines de semana. Este servicio, que
incluye la entrada a diversos monumentos, se denomina “Tarazona
con los 5 sentidos” por incluir recursos que permiten descubrir de
forma amena y atractiva el rico patrimonio de la ciudad.
Las encuestas realizadas ponen
de manifiesto que los usuarios

valoran estos servicios de forma
muy positiva, alcanzando una
nota global de 8,7 sobre 10 puntos.
Con todas estas cifras, la Fundación quiere poner de relieve la
importancia de la gestión del patrimonio como una labor rentable
y sostenible que reporta beneficios
económicos, sociales y patrimoniales. “Nos permite la óptima
conservación de los monumentos
y la reinversión del beneficio en labores de restauración; enriquece
a la sociedad de Tarazona con la
creación de puestos de trabajo, el
asentamiento de población, el acceso a su legado y, por lo tanto, una
mejor calidad de vida; e incrementa año a año el valor intrínseco del
patrimonio”, apunta el gerente de
la Fundación, Julio Zaldívar.
Enero 2017
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Beamonte durante la
presentación de la
aplicación turística sobre el
cardenal Cisneros.

Tarazona se promociona en Fitur

T

Tarazona volvió a promocionarse un año
más en la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) que se celebró
del 18 al 22 de enero en Madrid
y que ha cerrado su 37º edición
con cifra récord de 245.000 asistentes, un 6% más que en 2016.
La ciudad tuvo presencia en el
stand del Gobierno de
Aragón, la Red de Juderías y a través de un proyecto relacionado con el
Cardenal Cisneros en el
que también participan
las localidades de, Torrelaguna, Uceda, Santorcaz, Cisneros, Sigüenza, Toledo, Alcalá
de Henares, y Cuéllar.
Se trata de la “Ruta V
Centenario Cisneros”,
una aplicación para dispositivos móviles y tabletas que ofrece información turística de las ciudades relacionadas con el cardenal. Este recurso dispone de mapas inteligentes, propuestas multimedia
geolocalizadas y vistas panorámicas que muestran el legado de Cisneros en cada territorio y su oferta turística.
El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, que participó en
Enero 2017

La ciudad tuvo visibilidad en la feria a través del
Gobierno de Aragón, la Red de Juderías y un
proyecto compartido con varias ciudades
vinculadas al cardenal Cisneros

na se remonta al año 1495 cuando en el Convento de San Francisco fue consagrado arzobispo de
Toledo en presencia de los Reyes
Católicos.
Además, en el marco de la fela presentación, destacó el acier- ya que supone un escaparate más ria, se dio a conocer el proyecto,
to de esta ruta que transcurre por de promoción y atracción.
“Descubridores de la Sefarad”,
lugares vinculados con la vida y heBeamonte recordó que la vin- una nueva iniciativa para promochos de este personaje histórico, culación de Cisneros con Tarazo- cionar el legado judío que pretende premiar a las personas que visiten al menos siete ciudades adheridas a la Red de Juderías de España y a la Red
de Juderías de Portugal.
Los visitantes contarán con un pasaporte
que deberán ir sellando
en cada una de las ciudades que visiten, de
forma que cuando lo
completen se convertirán
en descubridores de SeFoto de familia de los representantes de la Red de Juderías.
farad. El proyecto se presentó en los stands de
Tourespaña y de Portugal.
Asimismo, la ciudad estuvo
El Parador de Veruela en la Feria
presente en el stand del Gobierno
Paradores de Turismo ha presentado en Fitur los nuevos
de Aragón con folletos y material
establecimientos que abrirán a lo largo de este año: el
promocional de sus recursos paParador “Monasterio de Veruela”, en Vera de Moncayo, y el
trimoniales y naturales. De hecho,
Parador de Lleida, Convento del Roser en el centro histórico
de la ciudad.El stand de paradores se diseñó para poner en
el Parque Natural del Moncayo fue
valor los motivos por los que el cliente elige estos
una de las imágenes utilizadas
establecimientos: la mirada, el corazón y la razón.
para mostrar la riqueza medioambiental de la Comunidad.
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La Oficina de
Turismo volverá
a la Casa del
Campanero.

Exterior del cuartel de
la Policía Local.

El Ayuntamiento reformará este año
el cuartel de la Policía Local

E

l Ayuntamiento de Tarazona va a acometer
este año la reforma de
las dependencias de la
Policía Local. Así lo
anunció el alcalde Luis María Beamonte durante la sesión de Pleno ordinario celebrada el pasado
25 de enero.
Beamonte destacó la necesidad
de esta actuación para dotar al
cuerpo de unas instalaciones dignas, y explicó que el actual edificio se ampliará ocupando el local

El proyecto contempla su ampliación con el local
de la actual Oficina de Turismo, que se trasladará
a un espacio anexo a la Catedral
de la Oficina de Turismo, que volverá a la Casa del Campanero,
anexa a la Catedral. La inversión de
sendos proyectos ronda los
300.000 euros.
El alcalde dio cuenta también
de las actuaciones para las que se
ha solicitado subvención en el
Plan Único de la DPZ entre las que

se incluyen el acondicionamiento
del paseo Constitución, el arreglo
de las cubiertas del archivo de la
ermita Virgen del Río, la reparación
de un talud en San Niñer y fondos
para gasto corriente.
Por otro lado, el Pleno acordó
por unanimidad conceder una
bonificación del Impuesto de

Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) a la Fundación Tarazona Monumental para acometer
la monitorización de xilófagos así
como actuaciones de seguridad y
para facilitar la accesibilidad y el
mantenimiento en la Catedral.
El acuerdo establece que la
bonificación será del 75% en la
base imponible de dicho impuesto que deba liquidarse por la ejecución de dicha obra en el momento de otorgar la preceptiva licencia.

Actuaciones de mejora y
seguridad en las calles Gutiérrez
de Córdoba y Cariñena
Se instalará una barandilla a la altura del
colegio Nuestra Señora del Pilar para aumentar
la seguridad de los alumnos y se colocarán
bandas de reducción de velocidad

E

l Consistorio va a acometer distintas actuaciones
de mejora en las calles
Gutiérrez de Córdoba y Cariñena.
Los trabajos pasan por la instalación de una barandilla a la altura
del centro con el objetivo de aumentar la seguridad de los alumnos cuando se concentran a las
puertas; la colocación de bandas
de reducción de velocidad y la instalación de la señalización y el pin-
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tado de aceras advirtiendo de la
prohibición de estacionamiento,
entre otros.
El alcalde Luis María Beamonte
y el concejal de Urbanismo Luis
José Arrechea mantuvieron una
reunión con el director del Colegio
Nuestra Señora del Pilar, José Antonio Tutor, en la que le informaron de los trabajos que se van a
llevar a cabo.
Asimismo, le avanzaron las ne-

Beamonte, Arrechea
y Tutor durante la
reunión.

gociaciones con Suelo y Vivienda
de Aragón para poder construir
otro aparcamiento en los terrenos
de la antigua fábrica Textil con acceso desde Carrera Zaragoza para
ampliar el número de plazas y conectarlo con el que se acaba de
abrir en el solar situado en Gutiérrez de Córdoba.
El nuevo aparcamiento tiene

capacidad para 110 plazas y tiene
acceso y salida peatonal a la plaza
de San Francisco y a la plaza de La
Seo. Con su puesta al uso público
y para facilitar el tránsito de los vehículos, se ha prohibido el estacionamiento en las calles Gutiérrez
de Córdoba, Cariñena e Iglesias,
suprimiendo alrededor de 25 plazas.
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NMF Europa ejerce
la opción de compra
de las parcelas
municipales donde
desarrolla su
actividad

Imagen de
la firma.

La empresa y el Ayuntamiento firmaron el
pasado 13 de enero la compraventa que supone
la consolidación de su proyecto empresarial en la
ciudad

N

MF Europa S.A.U.
ha ejercido la opción
de compra de las
parcelas municipales
en las que viene
desarrollando su actividad desde el
año 2002.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte, y el director gerente de Aernnova Tarazona, Juan
Pedro Labat, firmaron el pasado 13
de enero la compraventa de las parcelas de 139, 142 y 143 ubicadas
en el polígono industrial y que supone un ingreso de 365.621,53 euros para las arcas municipales. A

“Esta operación supone
la consolidación de la
empresa en Tarazona”,
destaca Beamonte.

esto hay que sumar los
3.045.646,56 euros que el Ayuntamiento ha recibido por el alquiler de las mismas desde la firma
del contrato a la actualidad.
Para el alcalde, “esta operación
supone la consolidación del proyecto de la empresa en la ciudad”.

Abierto el plazo para solicitar las becas para estudiantes
brillantes con pocos recursos
Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 14 de febrero

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha abierto el plazo para
solicitar las becas para 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. Las solicitudes
pueden presentarse hasta el próximo 14 de febrero.
Se concederán un máximo de
siete becas que cubrirán la totalidad del presupuesto de esta convocatoria que asciende a 7.000 euros fruto del convenio que el
Consistorio turiasonense firmó
con la Obra Social “la Caixa”.
Para beneficiarse de estas ayudas hay que estar empadronado
en Tarazona al menos desde hace
tres años, no tener cumplidos los
22 años en la fecha del 17 de septiembre de este año y estar matriculado en cualquier universiEnero 2017

dad pública o cursos de Postgrado o Máster Universitarios Oficiales que se consideren como
complemento a la formación universitaria o en algún Ciclo Superior de Formación Profesional en
cualquier centro público.
Además, la renta económica
de la unidad de convivencia no
puede superar los ingresos fijados
en el baremo económico de estas
bases, que comprende desde los
13.236 euros anuales para familias de un miembro hasta los
50.333 euros para las de ocho. En
dicho baremo tendrán especial
consideración las familias monoparentales, así como las familias numerosas y aquellas personas en situación de dependencia
o discapacidad, así como aquellas
en las que se haya acreditado víctimas de violencia de género.
Asimismo, la nota media del
expediente del estudiante en el

curso anterior al objeto de la
ayuda o en su caso la prueba de
acceso requerida deberá ser de
notable, superior a 7,5 puntos.
Las solicitudes deben entregarse en el Registro General del

Ayuntamiento de Tarazona o por
cualquiera de los medios regulados en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Mejoras en la
iluminación de
distintas zonas

Residencial
Cerces es una de
las zonas donde
se ha actuado.

Se ha actuado en La Almehora, en residencial
Cerces, urbanización Goya y calle Calatayud,
avenida y parque de La Estación, plaza de la Seo
y en el polígono industrial

E

l Ayuntamiento de Ta- 59 luminarias led, mientras que en
razona ha concluido el parque de la Estación y de la
recientemente distin- avenida de La Estación han sido
tas obras de mejora 17.
En el barrio de La Almehora, se
de la iluminación en
varias zonas del municipio que han ha llevado a cabo el cambio de resupuesto una inversión superior a des y cableados en las calles Iralos 136.000 euros. Además de me- zoqui, Seminario, Cilla Baja, Cilla
jorar los niveles lumínicos, con las Alta, Barrio Verde, Alta de la Meractuaciones se persigue reducir el ced y placeta La Cilla que cuentan,
además,
25
consumo enerpuntos de luz
gético y ahorrar
Con el nuevo alumbrado nuevos con tecen la factura.
nología led.
En residen- también se reduce el
Asimismo, se
cial Cerces, ur- consumo energético y
ha actuado en
b a n i z a c i ó n los costes de la factura.
plaza de La Seo,
Goya y calle
donde se ha reCalatayud se ha
alizado el camllevado a cabo
bio de luminala instalación de

rias en calle Laureles y en la fachada izquierda por otras de tecnología Led y se ha instalado un
proyector para iluminar la escalinata. Además, se han sustituido las
luminarias de los posteles por
otro tipo de tecnología Led que
son más extensivas y con las que
se consigue mayor uniformidad.
También se ha realizado la primera fase del proyecto de ade-

Renovación de pavimento en el Cinto
En la plaza Carmen Viejo y en las calles Traición, Nicanor Mutiloa
y Barbacana

Beamonte y Arrechea
visitando las actuaciones
realizadas.
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cuación de la iluminación del polígono industrial que comprende la
calle Castilla y León y en la conexión de acceso con la N-122, cuyas luminarias disponen ya de
tecnología led. En esta zona se ha
sustituido el cuadro eléctrico por
otro con las protecciones adecuadas según la normativa vigente y se han mejorado las tomas de
tierras.

Y

a han concluido las
obras de renovación
del pavimento en varias
calles del barrio del Cinto. Los trabajos se han realizado en la plaza Carmen Viejo y las calles Traición, Nicanor Mutiloa y Barbacana, donde se han repuesto los
firmes de calzada en los tramos
que estaban deteriorados, mejorando la seguridad para viandantes y vehículos.
Las actuaciones, que han supuesto una inversión de
56.975,72 euros, se han financiado con cargo al Programa de
Fomento del Área de Regeneración y Renovación Urbanas
(ARRU).
La obra se ha ampliado hasta
la calle Cuarteles, donde actualmente se están acometiendo
obras de reposición de firmes con
un presupuesto de 17.500 euros
procedente también del ARRU.
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En marcha el IV Taller
de Empleo San Joaquín
de la FTM
Los 16 alumnos participantes trabajarán en la renovación de las cubiertas
y fachadas del edificio
Los participantes
reciben
previamente
formación teórica.

L

a Fundación Tarazona
Monumental ha vuelto
a poner en marcha el
Taller Empleo San Joaquín en el que participan 16 alumnos que ahora están
recibiendo formación teórica previa a los trabajos que realizarán en
el ex convento de San Joaquín.
En esta cuarta edición, y a lo largo de los próximos cinco meses,
continuarán trabajando en la renovación de las cubiertas y fachadas. “De esta forma, el inmueble estará listo para que en la

Enero 2017

siguiente fase se pueda iniciar la la fachada oeste del edificio del parehabilitación en el interior”, ex- lomar y la fachada del patio del
plicó el monitor de apoyo técnico, edificio del refectorio, repicándoel arquitecto Alberto Rivas.
las en su totalidad para posteriorSiguiendo la
mente aplicar
línea de respeto
un mortero de
máximo al edi- El objetivo es terminar la cal.
ficio, se va a tra- rehabilitación de todas
Este taller
bajar en las cu- las cubiertas para
emplea a un tobiertas del ala trabajar en el interior en
tal de 21 persosur del edificio, ediciones futuras.
nas (ocho alumel tejado del renos de carpinfectorio situado
tería y ocho de
en la zona cenalbañilería, que
tral del edificio,
recibirán un cer-

tificado de profesionalidad, tres
monitores, un administrativo y un
director) y está financiado conjuntamente por la Fundación y el
Gobierno de Aragón a través del
Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) y el Fondo Social Europeo.
El presupuesto total asciende
a 250.000 euros, de los que Tarazona Monumental aportará alrededor de 100.000 euros. El
Ayuntamiento de Tarazona ha
colaborado en la cesión de las naves municipales y las aulas donde los alumnos desarrollarán la
parte de formación relativa a
cada una de las especialidades así
como en materias comunes como
informática.
Se trata del séptimo taller de
empleo patrocinado por la Fundación Tarazona Monumental
que en las ediciones anteriores se
han dedicado a la recuperación
del barrio de la Judería y de varios
espacios del Palacio Episcopal
destinados a usos turísticos y culturales así como a la ubicación del
Taller de Restauración de Bienes
Muebles de la Fundación.
“Los talleres de empleo son
fundamentales para desarrollar la
misión que tiene la Fundación de
mantener y conservar del patrimonio de la ciudad, ya que complementamos con rehabilitaciones y mejoras las costosas actuaciones de restauración en bienes
muebles e inmuebles que llevamos
a cabo, además de generar empleo y contribuir con ello al desarrollo socio económico de la ciudad”, aseguró el gerente de la
FTM, Julio Zaldívar.
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COMARCA

E

l punto limpio de la
Comarca de Tarazona y
el Moncayo está en
marcha desde el pasado 9 de enero. En este
lugar, los vecinos de los 16 municipios pueden depositar residuos
urbanos domésticos que, ya sea
por su naturaleza, gran volumen o
por su peligrosidad, no deben
arrojarse a la bolsa de basura o no
resultan aptos para su eliminación
a través de los medios convencionales de recogida.
Las instalaciones, en las que se
han invertido alrededor de 600.000
euros, se encuentran ubicadas en
la parcela de servicios número 2 del
polígono industrial, cedida por el
Ayuntamiento de Tarazona. Está
abierto de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00 y de 17.00
a 20.00 horas y los sábados y domingos de 9.00 a 14.00.
De su gestión se encarga FCC
y la Comarca destinará alrededor
de 50.000 euros al año para costear su servicio, si bien el Consistorio turiasonense abonará el 90%
del coste.

Entra en funcionamiento
el punto limpio comarcal
Las instalaciones se encuentran ubicadas en el polígono industrial
y están abiertas todos los días, excepto el domingo

¿Qué residuos pueden depositarse y qué normas
de presentación hay que seguir?
Papel y cartón: Las cajas de
cartón se deberán abrir y comprimir para reducir el volumen
de los residuos. Asimismo, el
papel se deberá presentar en
bolsas o cajas cerradas para evitar su esparcimiento.
Vidrio, fluorescentes y cristales varios: Los residuos de
cristales deberán acondicionarse de tal forma que se evite
su rotura y pueda ocasionar
riesgos de seguridad para las
personas encargadas en la manipulación de los residuos.

Pilas: Se deberán separar los
diferentes tipos de pilas, bien
sean de botón, salinas o
alcalinas.
Tierras y escombros: Debido
a la naturaleza de estos
residuos, se deberán presentar
en sacos o bolsas de plástico
cerrados de 25 kilogramos
como máximo.
Aceites vegetales: Se
presentarán en garrafas o
botellas de plástico. Se
tomarán las medidas
necesarias para evitar

L
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Plástico vegetal: Se
presentará libre de restos
orgánicos y debidamente
plegado para reducir su
volumen.
Poda y restos vegetales: En
la medida de lo posible la
longitud de las ramas no
excederá de un metro.

RESIDUOS NO ADMISIBLES: Restos de comida. Animales muertos.

Diego Cobos, nuevo presidente
de la Cooperativa San Atilano
a Cooperativa San Atilano ha renovado algunos miembros de su
junta directiva. Diego Cobos es
el nuevo presidente en sustitución de Martín Sánchez. También hay nuevo secretario, Miguel Ángel Bona, y además se
han sustituido dos de los cinco

derrames, sobre todo en caso
de trasvases. Estos residuos no
se podrán mezclar con aceite
de maquinaria, motores de
vehículos u otra naturaleza
mineral.

vocales.
Cobos, que es socio de la cooperativa desde hace 18 años y
había ejercido de vocal en otra
junta, afronta el cargo con “ilusión y muchas ganas”. Señala
que uno de los temas prioritarios
en los que ya se está trabajando
es atajar los daños que están

Diego Cobos.

produciendo los conejos en los
campos y también en la agrupación parcelaria que ya se ha
solicitado al Ayuntamiento.
Según avanza, “también tenemos prevista la ampliación de
la cooperativa, estamos estudiando la viabilidad para construir un trujal y, como retos a
largo plazo, la concentración
parcelaria y la modernización
de regadíos”.
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INFRAESTRUCTURAS

Adjudicada la
rehabilitación del
firme de la N-122
El presupuesto asciende a 3,3 millones de euros

E

l Ministerio de Fomento
ha adjudicado las obras
de renovación del firme
y repintado de la carretera N-122, por un importe de 3.326.667 euros.

Estas obras de rehabilitación estructural del firme se llevarán a
cabo entre los puntos kilométricos
49+485 y 70+000, en la intersección
N-232-Bulbuente (Zaragoza), según informó Fomento.

Uno de los tramos
que se renovarán.

Los trabajos se
ejecutarán en la
intersección N-232Bulbuente.

Las obras, que han sido adjudicadas a través del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal
de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), tienen un plazo de ejecución de 5 meses.

Sale a información
pública el tramo
Fuensaúco-Ágreda
(oeste) de la A-15
Este tramo conectará con el de Ágreda-Tudela,
que salió a información pública el pasado
diciembre

E

l Ministerio de Fomento ha
aprobado provisionalmente, para someterlo a información pública, el “Documento
Técnico para la actualización del
procedimiento de evaluación ambiental del tramo: Fuensaúco Ágreda (Oeste) en la autovía A-15,
de Navarra” y su correspondiente
Estudio de Impacto Ambiental. El
presupuesto de licitación estimado
es de 208 millones de euros.
Este tramo conectará con el
que transcurre de Ágreda (este) a
Tudela y que pasará por Tarazona,
que salió a información pública el
pasado diciembre. El tramo aragonés-navarro bordea los montes de
utilidad pública El Cierzo, M.U.P nº
250 y discurre dentro el corredor siEnero 2017

tuado al norte del embalse de Santa Ana, y al sur del embalse de La
Dehesa. En la Comunidad Autónoma de Aragón se prevé la construcción del enlace de Tarazona (P.K.
8+220). En Navarra se prevé la implantación de 4 enlaces, los cuales
permiten el intercambio del tráfico
con las carreteras NA- 6900 (P.K.
21+180), NA-160 (P.K. 28+900),
NA-6810 (P.K. 31+280) y al final del
trazado con la autovía AP-68 y la
autopista AP-15.
El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, mostró recientemente su
compromiso para acelerar los trámites para licitar las obras en "el
menor tiempo posible" en alusión
a los siete tramos pendientes de la
A-15 entre Soria y Tudela.

Situación del
proyecto del tramo
Fuensaúco-Ágreda.
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CULTURA

Nuevo reconocimiento
para la mezquita de Tórtoles
La Institución Fernando el Católico le ha concedido el accésit del Trofeo Ricardo Magdalena
El arquitecto
que ha
dirigido la
restauración
recogiendo el
premio.

L

a mezquita de Tórtoles
ha recibido un nuevo reconocimiento. La Cátedra
de Arquitectura de la Institución Fernando el Católico entregó el pasado 27 de diciembre el accésit del Trofeo Ricardo Magdalena por la “coherencia”
del método aplicado en su restauración. Javier Ibargüen, el arquitec-

to que ha dirigido su rehabilitación
recogió el premio.
La recuperación de la mezquita,
que data demediados del siglo XV
y está declarada Bien Catalogado del
Patrimonio Cultural Aragonés, fue
promovida por el Ayuntamiento
de Tarazona y la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Este proyecto ha sido reconoci-

La restauración también
fue premiada por el
Colegio de Arquitectos
de Aragón y finalista en
los Premios AR&PA.

do recientemente con el accésit en
la categoría de restauración, rehabilitación e intervención en el patrimonio histórico del Premio Fernando García Mercadal 2016 que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón (COAA) y ha sido
finalista en la convocatoria del Premio Internacional AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural.

Nueva edición del Concurso de Microrrelatos de Cunchillos

E

l BlogCunchillos y la Asociación de Vecinos del barrio
han convocado el II Concurso
de Microrrelatos “microcunchillos”.
La idea surgió el año pasado con el
objetivo de fomentar la creatividad literaria y contribuir a la difusión del barrio, y ahora se vuelve a poner en
marcha tras el éxito de la primera edición cuando se recibieron 50 trabajos
procedentes de 43 participantes de la
geografía española y Latinoamérica.
El certamen está abierto a los mayores de 15 años y los relatos deben tener 400 caracteres como má-
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ximo. La temática es libre, si bien en
el texto se deberá hacer mención a
“Cunchillos” o a alguna referencia al
barrio o elemento del mismo. Los trabajos pueden enviarse a blogcunchillos@hotmail.com hasta el 25 de
marzo.
Además, atendiendo a las diferentes peticiones recibidas, también han
convocado el I Concurso de Relatos
Cortos "Cunchillos en Breve" y el I
Concurso de Microrrelatos en Aragonés "microCunchiellos", para promover los escritos en lengua aragonesa.
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Los agentes del
“Ministerio del tiempo”.
FOTO: RTVE.

El Ministerio del Tiempo rueda en Veruela

L

a serie de aventuras y
viajes que se emite en
RTVE “El Ministerio del
Tiempo” da un nuevo
salto en el tiempo y en el
espacio. El equipo viajó a mediados
de enero al Monasterio de Veruela para conocer a Gustavo Adolfo
Bécquer que escribió a mediados
del siglo XIX en ese enclave sus famosas cartas “Desde mi celda”.
En su claustro, los agentes del
Ministerio encontrarán al ilustre escritor, encarnado por Tamar Novas,
ganador del Goya al actor revelación por su personaje en “Mar

Los agentes del Ministerio se encontrarán
con Bécquer en un episodio impregnado de
la esencia del Romanticismo
Adentro”. Un enigmático capítulo, gonistas de la serie Hugo Silva,
impregnado de la esencia del Ro- Aura Garrido y Nacho Fresneda y,
manticismo, que cuenta con Koldo además, en este episodio estará la
Serra (“Bosque de
actriz Miryam
Sombras” y “GerGallego, cononika”) como pri- En el rodaje ha
cida por su pamer director invi- participado un centenar
pel de la Martado de la tem- de personas.
quesa
en
porada.
“Águila Roja”,
También han
que encarnará
participado en el
a una joven llarodaje los protamada Mencía.

Se trata de la primera vez que
la serie rueda una historia en el lugar original donde transcurrió.
“Es un lujo poder rodar en el sitio
donde Bécquer estuvo. Es muy especial, no sé si es más fácil, pero sí
me permite meterme más en la historia. Lo que estamos rodando está
relacionado con las brujas, Bécquer
y Trasmoz”, explicó Serra.
En el rodaje ha participado un
centenar de personas que se han
alojado por distintos lugares de la
Comarca de Tarazona y el Moncayo. El capítulo verá la luz a mediados de este año.

Del Festival de Tarazona
a los Óscar
“Timecode” resultó ganador del premio a mejor
cortometraje en el Festival de Cine de Comedia
de Tarazona y el Moncayo, y ahora está
nominado al Óscar

E

l cortometraje “Timecode”, dirigido por
Juanjo Giménez, que se
hizo con el premio a mejor cortometraje en la última edición del
Festival de Cine de Comedia de
Tarazona y el Moncayo, ha sido
elegido como uno de los cinco finalistas que van a optar al premio
al mejor cortometraje de ficción
en la 89º edición de los Oscar de
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Hollywood que se entregarán el
próximo 26 de febrero. Una excelente noticia para un cortometraje que estuvo presente en la última edición del Festival de Cine
de Comedia de Tarazona y el
Moncayo.
Este trabajo ha sido una de las
sensaciones en el panorama del
cortometraje en el 2016 y sigue
su espectacular trayectoria en

Juanjo Giménez
durante su paso
por Tarazona.

este 2017 que acaba de empezar.
La cinta se hizo también con la
Palma de Oro al mejor cortometraje en la última edición del Festival de Cannes y es uno de los
cinco nominados que optan al
premio Goya a mejor cortometraje de ficción esta edición.

La dirección del Festival de
Cine de Comedia de Tarazona y el
Moncayo quiere felicitar a su director Juanjo Giménez y a todo el
equipo que ha hecho posible Timecode y les “desea la mejor de
las suertes para una cita histórica”.
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La ACT premia a la familia del
primer turiasonense de 2017

L

a familia del primer turiasonense del año, Daniel Ionut Paun, ha recibido el premio de la
campaña “Un regalo
de ACT debajo del brazo” que les
hace valedores de un premio de
520 euros repartido en vales de
compra de 20 euros para 26 comercios adheridos a la campaña,
de forma que puedan adquirir
productos y servicios de acuerdo
a sus necesidades.
El pequeño es hijo de Florián y
Andrea, procedentes de Rumanía
y asentados en Tarazona desde
hace diez años. Nació en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza el 5 de enero, aunque se
le esperaba a finales de diciembre.
Por eso la familia, que conocía el
premio por una amiga, pensaba
que no nacería en 2017 y por lo
tanto no obtendría los regalos.
La ACT señala que esta campaña es un “pequeña recompensa a la natalidad” y, además, pretende dar visibilidad “a la amplia
oferta de productos y servicios que
hay en la ciudad y que llega a todas las edades”. Entre las tiendas
que participan, muchas de moda
o alimentación, también hay una
peluquería que ofrece el primer

Nueva campaña
para San Valentín
La ACT ha lanzado la campaña “Enamora-2”. Se
trata de la primera acción
específica para San Valentín con el objetivo de promover las compras en estas
semanas. La campaña se
desarrollará del 1 al 14 de
febrero en 47 comercios
que entregarán participaciones para un sorteo entre
sus clientes. El día 14 cada
establecimiento realizará el
sorteo de un regalo. Habrá
47 ganadores y, para tres
de ellos, el premio será doble: una cena para dos personas en El Maquinista, Saboya XXI y Bar el Patio.

Florián y Andrea con
sus hijos en la
entrega del premio.

corte de pelo, una limpieza de vehículo o un bono para chucherías, del que hará uso el hermano
mayor del bebé.
“Con acciones como éstas, la

asociación demuestra que va más
allá del negocio o la empresa y
quiere implicarse con la ciudad,
apoyando a los jóvenes que
apuestan por quedarse en la ciu-

dad”, apunta la gerente de la asociación, Ana Tarazona, quien recuerda que los asociados que participan entregan los vales de manera altruista, y que muchos llevan
diez años colaborando con la
campaña. Se trata, como dice, de
una de las campañas más entrañables.

Los escolares se acercan
al arte abstracto

L

os escolares turiasonenses se han acercado al
arte abstracto. Lo han
hecho de la mano de los técnicos de la Fundación Tarazona
Monumental que han ejercido
de guías por la exposición “Legado Maturén”. Así, los participantes han conocido las características que definen este
tipo de arte, basado principalmente en la interpretación que
hace cada artista de la realidad
que le rodea. Este estilo tiene
su mayor exponente en esta ex-
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posición en la figura del artista Angel Maturén.La visita se
completa con una actividad en
la que los alumnos realizan sus
propias obras abstractas e identifican las sensaciones que
quieren trasmitir con ellas.
La educación patrimonial
es uno de los pilares de la FTM,
que la consideran fundamental para la divulgación y conservación del patrimonio de la
ciudad tanto a la población
más joven como al resto de públicos.

Alumnos de 3º de Primaria del Colegio Sagrada Familia de Tarazona en su visita
a la exposición.
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Mario González,
Anilla de Oro 2016

E

l recortador turiasonense recibirá,
junto a su pareja Alejandro Cuairán, su tercera Anilla de Oro en una
gala que tendrá lugar el próximo 4 de marzo a las 19.00 horas en el Teatro Bellas Artes de la ciudad.
Los jóvenes han realizado su mejor temporada en la que obtuvieron 7.507 puntos.

Para el turiasonense es su tercer oro, a los
que añade una plata y un bronce. Igual que
el borjano, que tiene una plata y un bronce, pero siendo éste su noveno triunfo absoluto.
Durante el transcurso de esa gala, que
vuelve a celebrarse en Tarazona, se premiarán a las mejores parejas de recortadores y la mejor vaca de la temporada. La
anilla de plata será para David Morella y Roberto Constanza, y la de bronce para Imanol y Alain Henares.

González en una de
sus actuaciones.

Tarazona reúne a más de 200
voluntarios que imparten clases
sobre nuevas tecnologías

L

a Asociación de Voluntarios/as Informáticos y
de Ámbito Social de Centros de Mayores de Aragón (AVIMAR) celebró el pasado 12 de
enero su XIII Asamblea ordinaria
que reunió a más de 200 socios.
Esta asociación, que aglutina
a unos 400 voluntarios, lleva
desde el 2004 impartiendo clases sobre informática y nuevas
tecnologías en los centros de
mayores de la Comunidad Autónoma. Actualmente su tra-

bajo llega hasta 18 localidades, entre ellas Tarazona. El acto contó
con la presencia del alcalde Luis
María Beamonte, que agradeció
“el trabajo que realizan los voluntarios, fortaleciendo la participación de los mayores en la sociedad” y destacó la celebración
de esta asamblea como “un activo de promoción de la ciudad en
el exterior”.
Por su parte, el presidente de
AVIMAR, Augusto Alvira, explicó
que con el paso del tiempo han

Participantes en la
asamblea.

ampliado su labor social. Tienen
un proyecto en el Centro Penitenciario de Zuera donde desarrollan un programa de infor-

mática, y también trabajan con
población infantil, con talleres,
cuentacuentos y juegos intergeneracionales, entre otros.

Celebración de la
festividad en el Centro
Municipal de Mayores.
FOTO: CHICO RAMOS

Los mayores
celebran
San Vicente
16 ■

M

ás de un centenar de personas celebraron la festividad de San Vicente
con una merienda de hermandad a base
del tradicional pastel de chorizo El Hogar de Personas
Mayores se encargó de repartir vino y agua entre los

asistentes que disfrutaron de una jornada muy agradable. Su presidente, Ángel Coscolín, destacó que
se trata de una efeméride muy significativa y entrañable como también lo es San Blas, cuando volverán a reunirse.

Enero 2017

deportes

La pareja de ciclistas
del equipo Bikes
Moncayo sube al
pódium en Benidorm

L

os corredores del equipo
Bikes Moncayo Manuel Lapuente y Pedro Inuñez se
desplazaron a Benidorm para participar en el Bike Race, una competición de bicicleta de montaña
que está integrada en el calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
La prueba contó con la participación de 500 corredores de die-

ciocho países y se dividió en cuatro etapas, una de ellas fue una
cronoescalada con pendientes cercanas al 40% de desnivel.
Los componentes del Bikes
Moncayo compitieron en la categoría de Máster-40 donde consiguieron subir al pódium en la última etapa en Polop, situándose
en el cuarto puesto en la general
de la categoría.

III Fin de semana Máster
el 18 y 19 de febrero

E

l Club Ciclista Turiaso está
ultimando los preparativos
de la tercera edición de
“Fin de semana Máster”, su prueba estrella, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de febrero en Tarazona.
Para esta tercera edición, el Club
ha decidido mantener el mismo recorrido del pasado año para la primera etapa que tendrá lugar el sábado. Los participantes tendrán
que completar un recorrido de 75 ki-

lómetros, con salida y meta en Carrera Zaragoza.
Sin embargo, para la segunda
etapa que se disputa el domingo
con salida y llegada en el mismo
lugar que en la jornada anterior, la
organización de la prueba ha introducido cambios y los corredores tendrán que afrontar el Puerto del Barranco de Luzán y el Alto
de San Martín. En total, 70 kilómetros de recorrido y dos altos
puntuables.

De momento se han doblado las
inscripciones, y la previsión es que
se llegue al cupo de 200 corredores que darán color a las calles de
Tarazona y las localidades de la Comarca. En esta edición, volverá a
haber participación local, que se
duplicará o triplicará con respecto la última edición.
La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y también de empresas de la zona. Las inscripciones pueden realizarse en la web de
la Federación Aragonesa de Ciclismo o en el e- mail Club.Ciclista.Turiaso@gmail.com.

El Torneo Moncayo
La Ribera reúne a
más de 170 jóvenes
atletas

E

l complejo deportivo de Tarazona acogió el pasado de 21 de enero la 4ª jornada del torneo de atletismo Moncayo La Ribera que este este año cumple su XVIII edición.
El torneo reunió a más de 170 niños procedentes de los
siete clubes que organizan este campeonato para disputar en un magnífico día las pruebas de 60 metros lisos y
lanzamiento de peso. De todos ellos, destacar a nivel individual al atleta local Jaime Liso que, en la categoría infantil, fue el único que consiguió ganar en las dos pruebas.
Además, por equipos, sigue manteniéndose en primera posición Transporte Sola Tarazona.
Enero 2017
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El Seminario
disputará la liguilla
por el título

E

l Seminario ha concluido la
primera fase liguera en la
tercera posición, tras empatar en casa del segundo clasificado, el Fénix de Zaragoza, vencer
con contundencia al Universidad de
Zaragoza e imponerse en la última
jornada, con los deberes ya hechos,
al Íbero.
Tras encadenar dos derrotas seguidas en noviembre, el equipo rojillo se recuperó hasta escalar desde la quinta a la tercera posición,

con un más que aceptable nivel de
juego que le ha permitido incluso
rozar la segunda plaza, de la que
tan sólo le han separado dos puntos.
El Seminario disputará a partir
del primer fin de semana de febrero
la liguilla por el título frente a
Ejea, Quebrantahuesos, Fénix y
Universidad. Serán ocho jornadas
donde los rojillos, una vez recuperados varios jugadores claves, aspirarán a disputar el título liguero.

FOTO: CHICO RAMOS

FOTO: CHICO RAMOS

Un comienzo de año
muy exigente

E

l Baloncesto Tarazona ha
afrontado un comienzo
de año exigente, con dos
enfrentamientos en la cumbre
ante Casablanca y Dakota, los
otros dos equipos que están inmersos en la lucha por el liderato
junto con los azules.
En la primera vuelta el Tarazona había jugado su mejor partido
frente a Casablanca, venciendo
por 98-77. Aun así, ya se pudo ver
que se trataba de un gran equipo
y que la vuelta en Zaragoza iba a
ser muy complicada. Por otra parte, la única derrota hasta ese momento se había producido frente
a Dakota, equipo al que lógicamente se le tenían muchas ganas
de revancha.
En esta ocasión se invirtieron los
resultados: Tarazona no estuvo
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muy acertado con Casablanca y
acabó cediendo en la prórroga,
eso sí, peleando hasta el final.
Ese contratiempo obligaba a
ganar a Dakota para deshacer el
triple empate ocasionado y retomar el liderato perdido, y de nuevo se pudo disfrutar y sufrir con
otro partido igualado y llevado a
la prórroga, que esta vez cayó del
lado de Tarazona.
Ahora restan tres partidos para
acabar la primera fase. Los turiasonenses deben ganarlos para
asegurar el liderato que les proporcionaría mejores opciones para
llegar a la fase final con posibilidades de situarse entre los mejores de la categoría. Este objetivo
supondría un gran éxito para un
equipo recién ascendido de tercera
regional.
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Balonmano Tarazona
sigue en la lucha
por el título

T

ras las dos jornadas disputadas durante el mes de
enero, los turiasonenses se
sitúan en segunda posición a tan
sólo un punto de BM Huesca B.
Comenzó el año con la visita de
Maristas, en un buen partido de los
zaragozanos, se cosechó un empate a 27. La semana siguiente se
visitó la pista de BM La Jota y en un
gran encuentro de los de Martín
Calavia lograron los dos puntos,
con un resultado de 16-29.
Sin duda el tramo más decisivo de la temporada se vivirá en febrero, en los que Balonmano Tarazona recibirá a BM Huesca B y
Stadium Casablanca, sus dos riva-

les directos por el título. El papel de
la afición se antoja fundamental
para conseguir los mejores resultados. También en febrero, concretamente el día 11, se realizará
la presentación de todos los equipos del club.
Por otro lado, enero también
trajo otra buena noticia. El jugador turiasonense Alberto Calvo,
que pertenecía a BM Soria de la
Primera Nacional estatal, ha reforzado las filas del primer equipo. Alberto, que llevaba un año en
Soria, se decidió para ayudar al
club de su ciudad en este último
tramo de liga y un posible sector
autonómico.
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deportes

La S.D. Tarazona,
segundo en la
clasificación

M

ás de 800 personas
presenciaron el último
encuentro de la jornada 23 del campeonato en la que la
S.D. Tarazona recibió al C.D. Sariñena en el Municipal y donde los de
David Navarro vencieron por tres
goles a uno.
Con este triunfo el equipo turiasonense se sitúa segundo en la
tabla y arranca la segunda vuelta
con grandes sensaciones para no
descolgarse de esa posición. Por
debajo se encuentran equipos
como el Teruel, Utebo y Ejea entre otros que no se dejarán escapar puntos y que, sin duda, serán

los rivales directos que tendrá el
conjunto de David Navarro de
aquí a final de temporada.
Según Navarro, el equipo se encuentra en líneas ascendentes y
con gran margen de mejora para
afrontar con autoridad esta segunda vuelta. Adenás, y tras la
marcha de Hamza al Atlético Sanluqueño de segunda B y Nacho
Martínez al Robres de 3ª división,
el club se refuerza con tres nuevos
fichajes para la zona ofensiva del
equipo: Guillermo Veintemilla procedente del Almudévar, Javier
Moscardó de las filas del Teruel, y
Juan Casaló del equipo filial del
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Real Zaragoza.
Con estos refuerzos, la S.D. Tarazona encarará una apasionante
segunda vuelta con el objetivo de
seguir creciendo en esta categoría

e ir como siempre de la mano con
sus socios para que cada domingo sea una fiesta del fútbol como
así lleva siendo estas últimas temporadas.

Éxito del primer
campus de Navidad

M

ás de 70 niños han
disfrutado durante sus
vacaciones escolares
del primer Campus de Navidad organizado por la Sociedad Deportiva Tarazona. La mayoría de los niños participantes de entre 5 y 12
años pertenecían a la escuela de
fútbol base del club, si bien se registraron inscripciones de varios niños de fuera de la ciudad
La iniciativa, organizada por la
S.D. Tarazona y la empresa De-
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ductor con la colaboración del
Ayuntamiento, fue una oportunidad para que los participantes
perfeccionaran su juego mientras
fomentaban valores como la convivencia.
El campus estuvo coordinado
por el técnico del equipo turiasonense David Navarro y contó con
la participación de entrenadores de
canteras de equipos profesionales
y de jugadores del primer equipo
de la S.D. Tarazona.

Buen comienzo de año
para el C.D. Eureka

E

l C.D. Eureka se encuentra
en una posición en la tabla
en la que aspira a situarse
en la parte más alta de la clasificación, lo que le da posibilidad y esperanzas para ascender a la categoría de Regional preferente.
El año comenzó con la visita del
Rivas, donde los turiasonenses
consiguieron la victoria por 5 a 4 en
un partido cómodo en los primeros compases del encuentro, ya que
se puso por delante en el marcador
Enero 2017

por 4 a 1, pero tras varios apuros
en el desarrollo del encuentro, al final se quedaron los 3 puntos en
casa.
Después se visitó al Novallas,
partido en el que el Eureka marcó
un gol temprano y supo mantener
esa ventaja hasta el final en un intenso encuentro.
El último fin de semana de
enero, llegó el Tauste, tercer clasificado hasta ese momento. Fue una
competición muy reñida en la que
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el Eureka no supo sacar partido de
su mayor posesión. Al final con más
empuje que buen juego no se
movió el marcador con un empa-

te a cero.
En definitiva, buen comienzo del
Eureka que sigue al acecho de los
puestos de cabeza.
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Momento de la
bendición de
animales.

SAN ANTÓN

con hoguera
y bendición de animales

T

arazona volvió a cumplir un año
más con la tradición de San Antón, patrón de animales, en un fin
de semana marcado por las frías temperaturas. De hecho, fueron muchos los
que buscaron el calor de la hoguera que
se encendió en la Plaza de Toros Vieja,
donde pudieron degustarse 220 kilos de
patatas asadas al ritmo de la música de
los gaiteros.
Al día siguiente, la celebración continuó con una misa y la tradicional bendición de animales en el barrio de San Miguel que debido al frío registró menos
participación que otros años. Aun así por

la plaza del Puerto pudieron verse perros, caballos, pájaros y cobayas que,
acompañados de sus dueños, recibieron
el agua bendita.
La Agrupación de Caballistas, que organiza los actos festivos conjuntamente
con el Ayuntamiento de Tarazona, realizó la tradicional procesión de las monturas por las calles de la ciudad que culminó con una ofrenda floral en el pilar
de San Antón.
Los actos contaron con la colaboración
de la Asociación de Vecinos “El Puerto”
de San Miguel y el Parque Provincial de
Bomberos.

Tradicional hoguera
de San Antón.

