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Quisiera agradecer en persona a todos aquellos que estuvieron
con mis hijos y conmigo en ese día tan amargo para nosotros, pe-
ro me es imposible ya que fueron miles de turiasonenses los que
nos dieron el pésame.

No quiero dejar de dar las gracias a los hermanos de mi marido
y, por supuesto, a mi familia. Fueron muchos de sus amigos los
que se trasladaron de otros lugares para estar un ratito con nos-
otros. Algunos amigos de mi hijo hicieron 1.600 kilómetros desde
el Ferrol para darle su apoyo

También a toda la Guardia Civil, que se ha portado excepcio-
nalmente bien. Tanto a sus amigos como a sus compañeros que
vinieron de fuera para darle su adiós. A todos, gracias.

Gracias por tantas flores, llegaron de todo el mundo: Inglate-
rra, Dinamarca, Barcelona, Cartagena, Zaragoza, Tauste y, por su-
puesto, Tarazona. Cada ramo o corona era un regalo para él y, por
supuesto, para mis hijos y para mí. Clientes excepcionales que
nunca imaginaría expresaron su cariño hacia nosotros con flores.
Mil gracias.

Vivió como él quería y murió con su gran pasión, la moto.
Me encuentro muy abatida, pero espero que desde el cielo me

envíe fuerzas para remontar. Te quise, te quiero y te querré por
siempre.

Muchísimas gracias a todos los que nos apoyasteis con vuestra
presencia y también a los que lo hicieron desde la distancia con
sus llamadas.

GRACIAS
María Ángeles, Javier y Ángela, mujer e hijos de Javier Latorre.
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9 de marzo � 19.30 horas. Presentación del libro “E5. Entre-
nar y mucho más”, de Mira Editores, a cargo de su autor, David Al-
bericio Gallardo. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sa-
lón Multiusos Biblioteca Municipal.

17 de marzo � Exposición Multidisciplinar del Centro Psico-
social Moncayo. Hasta el 29 de marzo. Horario a determinar. Orga-
niza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Sala de Exposiciones Ta-
razona Foto (Virgen del Río).

20 de marzo � 19.30 horas. Concierto de acordeón a cargo
de Xavi Iridoy. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de Ta-
razona. LUGAR: Salón de Actos del Conservatorio.

24demarzo� 19.00 horas. Visita temática: mujeres y santas.
Organiza la Fundación Tarazona Monumental con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. Precio: 3 euros, Amigos de la Fundación:
1,5 euros, y menores de 12 años, gratuito. LUGAR: Recepción de la
catedral.

17demarzo� 20.30 ho-
ras. Ciclo Nueva Comedia Ara-
gonesa: El Misterioso Sistema Ri-
baider a cargo de compañía Che
y Moche. Teatro Espectáculo in-
cluido en la Red Aragonesa de Es-
pacios Escénicos (RAEE), integra-
da por Gobierno de Aragón, Di-
putación Provincial de Zaragoza y
Ayuntamiento de Tarazona Buta-
ca: 6 euros, Tarjeta Cultural: 4 eu-
ros, y tarjeta joven: 3. Venta de en-
tradas anticipada semana del 13 al
17 de marzo en Oficina de Cultu-
ra (Plaza España 9-Porches). LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

25demarzo� 20.30 H. Re-
cordado a Raquel Meller: Raquel también se escribe con “J” con la
participación de las Escuelas Municipales de Jota cantada y bailada,
la Coral Turiasonense y Juana Pilar Cabrejas (Retablo Teatro). Organi-
za la Asociación Cultural “Raquel Meller” y el Ayuntamiento de Ta-
razona. Donativo: 2 euros. Venta de entradas anticipada semana del
20 al 24 de marzo en la Oficina de Cultura (Plaza España 9-Porches).
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

26demarzo� Concierto homenaje a Rafael Pérez Lacilla. Ma-
tinal (se anunciará oportunamente la hora). Organiza la Asociación de
Gaiteros de Tarazona, la Asociación de Gaiteros de Aragón y el Ayun-
tamiento de Tarazona. Entrada libre y gratuita hasta completar afo-
ro. Recogida de invitaciones semana del 20 al 24 de marzo en Ofici-
na de Cultura (Plaza España 9-Porches). Teatro Bellas Artes.

Yenestemes…

31 demarzo
� 19.00 horas. Misa en la Iglesia de la Merced.
� 20.15 horas. Procesión del Pregón. Recorrido: Plaza de la Mer-
ced, Calle Doz, Plaza de España, Calle Doz, Marrodán, Pº Fueros
de Aragón- Ermita de la Virgen del Río- Pza de la Seo – Catedral
de Santa María de la Huerta.
� 20.45 horas. Preludio al pregón, Cuarteto Capriol. LUGAR: Ca-
tedral de Ntra. Sra. de la Huerta.
� 21.00 horas. Pregón de la Semana Santa a cargo de Antonio
Latorre, capellán de la Cofradía del Santísimo Cristo del Rebate.
� 21.30 horas. Concierto del Cuarteto Capriol. LUGAR: Catedral
de Ntra. Sra. de la Huerta

ACTOS DEL PREGÓN
DE SEMANA SANTA

BELLAS ARTES

21demarzo� 19.00 horas. Conferencia en francés “La mode
française” a cargo de Angèle Abizcurri. Entrada libre. LUGAR: Es-
cuela Oficial de Idiomas de Tarazona.

29demarzo� 20.30 horas. Proyección de la película alemana
“Toni Erdmann” en VO subtitulada al castellano. Precio 4 euros. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

25º ANIVERSARIO
ESCUELA DE IDIOMAS
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PRESUPUESTO

E
l Pleno extraordinario
del Ayuntamiento de
Tarazona aprobó el pa-
sado 2 de marzo el
presupuesto para 2017

que tiene una dotación de
11.585.608,77 euros. Las cuentas
salieron adelante con los votos a
favor del Partido Popular y los vo-
tos en contra de Tarazona Plural,
PSOE y Ciudadanos.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, destacó que se
trata de un presupuesto “equili-
brado, realista e inversor que se
ajusta a las necesidades de la ciu-
dad a la vez que fortalece la es-
tructura económica del Ayunta-
miento”.

En este sentido, Beamonte hizo
referencia a que “este Ayunta-
miento respira por fin salud econó-
mica después de la gravísima si-
tuación en la que ha estado muchos
años”.

Por su parte, la concejal de Ha-
cienda, Cristina Sainz, aseguró que
estos presupuestos “garantizan el
crecimiento social y económico de
Tarazona sin renunciar a ninguno de
sus proyectos y avanzando hacia una
ciudad fuerte y sólida”.

Inversiones
El presupuesto contempla cerca de

nueva Oficina de Turismo (45.000).
Además, hay partidas para

continuar con la renovación del
alumbrado público y con la pues-
ta en marcha de actuaciones para
ahorro energético, además de
otras actuaciones en barrios para
seguir con la renovación de redes
en el Cinto o en Tórtoles.

También se sigue apostando
por la recuperación del patrimonio
con consignación para la rehabi-
litación del claustro del convento
de San Joaquín (70.000) y actua-
ciones en las iglesias de Cunchillos,
La Magdalena y San Miguel.

Las cuentas recogen inversiones

también para la redacción del
proyecto del centro de protección
animal (6.000), de la Dehesa
(16.500) y del sellado de la es-
combrera (12.000).

A este capítulo está previsto in-
corporar inversiones por valor de
900.000 euros solicitadas a otras
instituciones, y aquellas financie-
ramente sostenibles que puedan
acometerse con el remanente po-
sitivo de Tesorería.

Fomento del empleo, apoyo
al comercio y al tejido
asociativo
Las cuentas también hacen hin-
capié en el impulso del empleo con
el mantenimiento de una sub-
vención de 150.000 euros de fo-
mento de empleo y otra nueva de
15.000 para apoyar al comercio lo-
cal.

Asimismo, se recoge una sub-
vención de 70.000 euros para
asociaciones deportivas y se sigue
apostando por la programación
cultural, con actividades también
en los barrios, y la promoción tu-
rística, incluso se incorpora una
partida para la celebración de la
Feria del Comercio.

Asistencia Social
Las cuentas reflejan también la

Las cuentas posibilitan llevar a cabo proyectos de ciudad
y fortalecen la estructura económica del Ayuntamiento

2,3 millones de euros para inver-
siones, entre las que destacan la
remodelación del paseo Consti-
tución (400.000 euros), la reforma
del cuartel de la Policía Local
(242.000) o la adecuación de la

“El Ayuntamiento respira
por fin salud económica
después de la gravísima
situación en la que ha
estadomuchos años”,
dijo el alcalde.

El Ayuntamiento
de Tarazona aprueba
su presupuesto
de 11,6 millones
de euros

Exterior del
Ayuntamiento.
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� El Pleno extraordinario de marzo dio un nuevo paso para la
puesta en marcha del Campamento del Moncayo y del
Albergue de La Paridera. Todos los grupos dieron luz verde a
la creación de sendos servicios para que en ellos puedan
desarrollarse actividades culturales y deportivas, turísticas y
de tiempo libre.

Campamento del Moncayo
y Albergue de La Paridera

Exterior de
La Paridera.

PRESUPUESTO

apuesta por las políticas sociales con
incrementos en algunas partidas
como la ayuda para el proyecto la
asistencia para mayores sin recursos
en la Residencia Palmerola (22.000),

iniciativas para luchar contra la vio-
lencia de género (4.000), el proyecto
Arropados de Cáritas (12.000) y ac-
tividades para mayores (7.000)

En este sentido, el alcalde explicó

que se han presu-
puestado el
100% de acuer-
do al informe de
los Servicios So-
ciales y que en
caso de necesi-
dad no habrá in-
conveniente para suplementar las
partidas.

Gasto de personal
En el capítulo de personal, con una
partida de 5.170.277,40 euros,
está recogido el Plan de Empleo de
la DPZ para contratar a quince per-

sonas, la do-
tación de dos
plazas de Poli-
cía Local y el
incremento de
la estructura
retributiva en
un 1% en

previsión de que así lo recoja la Ley
de Presupuestos Generales del Es-
tado.

Deuda
En el presupuesto de este año, se
destinará 164.000 euros al pago de
la deuda.

Este año se llevará a cabo
la remodelación del
paseo Constitución.

El presupuesto
contempla un plan de
fomento del empleo y
ayudas al comercio local.
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E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
dio cuenta del resulta-
do de la liquidación
presupuestaria que re-

fleja un superávit de 2.248.734,85
euros y un remanente positivo de
tesorería de 376.175,16 euros.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, destacó que las
cifras demuestran que “tenemos
un Ayuntamiento viable y solven-
te” y que son el reflejo de que
“hemos actuado con responsabi-
lidad y cabeza, aplicando medidas
para corregir y dar la vuelta a una
situación difícil”.

Y todo ello, añadió, “mante-
niendo la calidad de los servicios pú-
blicos, sin recortes drásticos ni san-
grar el bolsillo de los ciudadanos,
aminorando la deuda y atrayendo
proyectos que generan empleo”.

Beamonte mostró su satisfacción
porque “después de años de re-
manente negativo, fruto de una
gestión que viene acumulada de
muchos ejercicios anteriores, el
Ayuntamiento cuenta con dispo-

nibilidades líquidas suficientes
para hacer frente a todas sus obli-
gaciones”.

El alcalde también hizo refe-
rencia al coeficiente de endeuda-
miento que se sitúa en el 43,12%
frente al 151%
que arrojaba la
liquidación del
2006. “En es-
tos años he-
mos consegui-
do reducir la
deuda en un
80%, de los
18 millones de
euros que tení-
amos en 2007
a los 4 millo-
nes”, destacó.

Por último,
pidió al resto
de concejales
“que se ale-
gren por el re-
sultado presu-

AYUNTAMIENTO

puestario después de tanto sufri-
miento, ya no por el equipo de go-
bierno, sino por los turiasonenses”.

Por su parte, la concejal de Ha-
cienda, Cristina Sainz, valoró que es-
tos indicadores retratan “a un

Ayuntamiento
que da confian-
za, que no de-
pende de agen-
tes externos, y
marcan el inicio
de una senda
muy positiva
gracias al plan
de saneamien-
to y a la refinan-
ciación de la
deuda”.

“Hemos se-
guido el princi-
pio de no gas-
tar más de lo
que se ingresa
con parámetros
de eficacia y efi-

Tarazona cierra 2016
con un resultado presupuestario
positivo de 2,2millones de euros

La deuda se ha reducido en un 80%, pasando de
18millones de euros a 4 millones

ciencia”, explicó la concejal, quien
incidió en que con esta liquidación
se cumplen las tres reglas fiscales
que exige la ley: estabilidad pre-
supuestaria, objetivo de deuda y
regla de gasto.

Ordenanzas
Por otro lado, y por unanimidad,
se aprobó inicialmente la orde-
nanza municipal reguladora de la
Administración electrónica que
implica la creación y determinación
del régimen jurídico propio de la
sede electrónica, del registro elec-
trónico y de la gestión electrónica
administrativa para hacer efectivo
el derecho de los ciudadanos al ac-
ceso electrónico a los servicios
públicos municipales. También se
acordó provisionalmente modificar
la Ordenanza núm. 29, regulado-
ra del precio público por la pres-
tación de servicios municipales
de turismo y medioambientales. El
Partido Popular y Ciudadanos vo-
taron a favor, mientras que Tara-
zona Plural y Partido Socialista se
abstuvieron.

Sesión plenaria
de febrero.

El Ayuntamiento cuenta
con liquidez suficiente
para hacer frente a todas
sus obligaciones.

“Hemos actuado con
responsabilidad y
cabeza, aplicando
medidas para corregir y
dar la vuelta a una
situación difícil”, destacó
Beamonte.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha concluido re-
cientemente las obras
que permitirán dar so-
lución definitiva a los

problemas de vertidos de aguas re-
siduales en el barrio de Cunchillos.
Se trata de la última actuación de un
proyecto que comenzó en el 2009
para poner fin a los problemas de sa-
lubridad en el barrio y en el que se
han invertido alrededor de 350.000
euros.

En esta última fase se ha llevado
a cabo la puesta en servicio de la Es-

tación Depuradora de Aguas Resi-
duales – Cunchillos, consistente en
la instalación electro-mecánica in-
terior, el pozo de bombeo y la ca-
seta de equipos. El presupuesto ha
sido de 100.840,65 euros.

“El agua procedente de la red de
saneamiento llega hasta esta in-
fraestructura donde se realiza un tra-
tamiento primario para eliminar
los residuos sólidos. Posteriormen-
te, el agua se bombea a través del
colector que se ha instalado en la ca-
rretera CV-679 que conecta con el
del Polígono Industrial, desde don-
de se vierten las aguas a la EDAR ge-
neral de la ciudad”, explicó el con-
cejal de Urbanismo, Luis José Arre-
chea.

En estos momentos, el Ayunta-
miento está realizando los trámites
necesarios para su puesta en mar-

OBRAS

E l Consistorio va a rehabi-
litar la cubierta de las de-
pendencias del archivo

municipal que se encuentran ane-
xas a la ermita de la Virgen del Río.
El objetivo de los trabajos es so-
lucionar los problemas de filtración
de agua y goteras al interior del in-
mueble ocasionados por el dete-

rioro de la cubierta. Las actuacio-
nes consisten en la reparación de
las paredes y del techo afectado,
la restauración de la carpintería ex-
terior de madera que también se
encuentra deteriorada y el pinta-
do de la cerrajería de las balco-
nadas. El presupuesto asciende a
cerca de 29.000 euros.

El Ayuntamiento rehabilitará
la cubierta del archivo
municipal de la Virgen del Río

cha y ya ha establecido contactos
con el Instituto Aragonés del Agua
(IAA), que se encargará de su ges-
tión y mantenimiento.

“Con su puesta en funciona-
miento, se pondrá fin a un proble-
ma histórico en el barrio, se contri-

Se ha acometido
la última fase y ahora
se están realizando
los trámites necesarios
para su puesta en
marcha

buirá a mejorar la calidad de vida de
los vecinos y se realizará una depu-
ración de aguas responsable con los
consiguientes beneficios me-
dioambientales que implica”, des-
tacó el alcalde de Tarazona, Luis Ma-
ría Beamonte.

Beamonte y Arrechea en las
dependencias del archivo

municipal de Virgen del Río.

Imagen de la
infraestructura.

Finaliza la obra que dará solución definitiva a
los vertidos de aguas residuales en Cunchillos



8 � Febrero 2017

E
l Departamento de
Agricultura del Ayun-
tamiento de Tarazona
acaba realizar distintas
actuaciones para mi-

nimizar los daños que la plaga de
conejos está causando en los cul-

AYUNTAMIENTO

U n total de 127 alumnos de 4º de
Primaria de todos los colegios
de la ciudad participaron el pa-

sado 22 de febrero en la tradicional jor-
nada de reforestación organizada por el
Consistorio turiasonense. La actividad se
ha realizado en el monte municipal pa-
trimonial Dehesa Carrera Cintruénigo,
donde, con la ayuda de los técnicos, plan-
taron 1.600 ejemplares de especies au-
tóctonas.

Tal y como destacó la concejal de Me-
dio Ambiente, Ana Calvo, “esta iniciati-
va se enmarca dentro de las acciones de
sensibilización y concienciación que or-
ganiza el Área como entidad adherida a
la Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental (EÁREA) para difundir la im-
portancia de conservar y proteger nues-
tro medio natural”.

Jornada
de repoblación
con escolares

Imagen de la visita a las
actuaciones realizadas por

el Ayuntamiento.

Tarazona realiza actuaciones
paraminimizar los daños de
los conejos en los cultivos

Los escolares durante la
jornada de reforestación.

Se han eliminadomatorrales y maleza que imposibilitaban la caza de esta
especie, y se ha llevado a cabo la destrucción puntual de madrigueras en
los focos que eranmuy activos

tivos.
El alcalde Luis María Beamonte;

el concejal de Agricultura Luis José
Arrechea; el presidente de la Coo-
perativa San Atilano, Diego Cobos,
y uno de los miembros de la coo-
perativa Martín Sánchez, cono-

cieron el resultado de los trabajos
y comprobaron las afecciones que
está originando esta especie.

Una de las zonas donde se ha
actuado es en la Dehesa-Carrera
Cintruénigo, donde en las zonas
adyacentes de cultivo se ha elimi-
nado el matorral y la maleza que
al estar muy compactado servía de
refugio a los conejos e imposibili-
taba su caza por medio de huro-
nes.

También se han realizado tra-
bajos en la zona de Valcardera con
la destrucción puntual de madri-
gueras y cados en las inmediacio-
nes de los corrales denominados
“Las Gallinas” y “La San Juana”.

“Llevamos muchos meses tra-
bajando conjuntamente entre el
Ayuntamiento, los agricultores y los
cazadores. Asimismo, ha habido
distintas reuniones con los res-
ponsables de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón para de-
terminar las actuaciones a realizar
para intentar paliar los daños ori-
ginados por esta especie. Desde el
Ayuntamiento se está haciendo un
esfuerzo importante para tratar de
atajar esta sobrepoblación que
está produciendo tantas pérdidas
al campo turiasonense”, señaló
Arrechea.

Las hectáreas de cultivo afec-
tadas por esta plaga en el término
de Tarazona alcanzan las 817, de
las que 470 se sitúan en Valcarde-
ra, 297 en la Dehesa, y 50 en Mon-
tecierzo.

“Estamos haciendo un
esfuerzo importante para
tratar de atajar esta
plaga que está
produciendo tantas
pérdidas al campo
turiasonense”, explicó
Arrechea.
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E
l alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte,
será el nuevo presiden-
te del PP-Aragón tras la
celebración del congre-

so regional del partido que tendrá
lugar los próximos 25 y 26 de fe-
brero. La de Beamonte ha sido la
única candidatura presentada para
relevar en el cargo Luisa Fernanda
Rudi y ha sido avalada por 3.000 fir-
mas de la militancia.

Durante su presentación, el tam-
bién presidente del PP-Zaragoza
dijo que afronta este reto con “res-
ponsabilidad y voluntad de servicio”.
“Soy consciente del grado de com-
promiso personal que implica y lo
hago a la altura de las circunstan-
cias que el momento requiere. Para
mí, la política es algo bonito, es vo-
cación de servicio y así lo he enfo-
cado donde he tenido responsabi-
lidades”, explicó.

Beamonte señaló que es cons-
ciente de que “hay mucho trabajo
por hacer, de que hay que hacerlo
con una gran pasión y de que la vo-
cación de servicio debe estar muy
por encima del interés personal”.

En este sentido, expresó su de-
seo de mantener la unidad y forta-
leza del partido. “Ése es el camino
en el que quiero seguir y al que quie-
ro incorporar a cuantas personas lo
deseen”, aseguró.

POLÍTICA

“Se ha hecho un buen trabajo,
que seamos somos la primera fuer-
za política en Aragón es un traba-
jo de mucha gente y lo que no voy
a hacer es romper con los esquemas
anteriores porque quien está toda-
vía al frente ni se lo merece ni sería
justo. Se mantendrán ciertas es-
tructuras de unproyecto que ha fun-
cionado, pero habrá cuestiones que
renovar, adaptándolas a la realidad”,
adelantó.

A preguntas de los periodistas,

Beamonte presidirá el PP-Aragón
El alcalde de Tarazona
se presenta con
responsabilidad y
voluntad de servicio y
no renuncia al
Ayuntamiento

Beamonte confirmó su continuidad
al frente del Ayuntamiento de Ta-
razona. “No me he planteado de-
jar la Alcaldía y con esto cierro
cualquier duda al respecto”, afirmó.

Asimismo, el candidato expresó
su agradecimiento a quienes han
respaldado su candidatura, y tam-
bién tuvo palabras para recordar a
José Atarés, con quien desempeñó
su primer cargo orgánico, y para Lui-
sa Fernanda Rudi, “buena amiga y
un referente en muchas cosas”.

Beamonte durante la
presentación de su

candidatura a los medios.

Beamonte expresó su
deseo demantener
la unidad y la fortaleza
del partido.

“Soy consciente del
grado de compromiso
personal que implica
y lo hago a la altura de
las circunstancias
que el momento
requiere”, dijo.
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E
l Hotel Brujas volverá a
abrir sus puertas el pró-
ximo 19 de marzo tras
un año cerrado. La em-
presa Abitan Turiaso,

nueva propietaria del estableci-
miento, está invirtiendo unos
220.000 euros en la reforma de las
estancias. “Se están pintando todas
las habitaciones, cambiando las
cortinas, los foscurit y la ropa de
cama”, explica el gerente, Fernan-
do García.

La renovación llega también a
otros espacios interiores como las es-
caleras, los pasillos y la recepción; y
también al comedor, al salón “Paco
Martínez Soria” y a la cafetería, con
la instalacióndeunapequeña isla co-
cina donde el cliente podrá visuali-
zar al chef mientras cocina. Otras de
las novedades que avanzaGarcía tie-
ne que ver con el menú del día que
será buffet libre, así como la insta-
lación de un quiosco que permitirá
hacer el check in y el check out de
forma automática.

El establecimiento se encuentra
inmerso en la selección de la plan-
tilla que contará inicialmente con
entre 16 y 18 personas. Tal y como
confirma el gerente, “las expecta-
tivas de apertura son buenas y ya
hemos empezado a recibir las pri-

ECONOMÍA

T arazona acogió los pasa-
dos 22 y 23 de febrero un
taller de formación y ase-

soría dirigido a mujeres desem-
pleadas y/o interesadas en em-
prender un negocio.

Esta iniciativa ha llegado de la
mano del Proyecto Gira impulsa-
do por Coca Cola que persigue fa-
vorecer el empoderamiento de
mujeres a través de una formación
especializada “para guiarlas en la
toma de decisiones en su vida pro-
fesional e impulsar ideas de ne-
gocio”.

“El objetivo es que desarrollen

herramientas que les ayuden para
buscar empleo o emprender”,
destacó Manuela Solanas, facilita-
dora de Gira Mujeres.

El taller se completa con una se-
gunda fase consistente en 30 horas
de formación online y hay una ter-
cera donde se seleccionan los me-
jores proyectos y se realiza un
acompañamiento de su puesta en
marcha con financiación. Después
se elegirán una decena de proyec-
tos a nivel nacional, de los que tres
tendrán un acompañamiento de un
año y 3.000 euros de capital semi-
lla para el desarrollo de las ideas.

Formación paramujeres

meras reservas de habitaciones y
banquetes”.

Cambio de nombre y de imagen
A la espera de conocer la renovación
interior, el cambio más apreciable es
la sustitución del rótulo del esta-

El establecimiento ya
ha recibido reservas de
habitaciones y
banquetes

A través de un taller, las participantes conocieron
herramientas para buscar empleo o emprender

blecimiento que incluye el cambio
del nombre de establecimiento que
pasa a llamarse Brujas de Irués, en
alusión al paraje en el que se en-
cuentra, y del logotipo, una imagen
de la fachada sustituye a las tradi-
cionales caras de las dos brujas.

Participantes
en el taller.

FOTO: NORA

BERMEJO.

Momento del
cambio del cartel

del Brujas.

El establecimiento
está seleccionando
la plantilla.

El Hotel Brujas reabre el 19 demarzo
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yectar de una manera fuerte nues-
tra ciudad al exterior”.

Y es que, en paralelo a esta reu-
nión, se celebraron unas jornadas
interterritoriales en las que se da-

rán cita más de medio centenar de
jueces y magistrados que aborda-
ron, desde una perspectiva estric-
tamente jurídica, el panorama
normativo vigente de las Deno-

minaciones de Origen y los Con-
sejos Reguladores, así como los re-
tos y desafíos que el sector agro-
alimentario afronta en el contex-
to económico actual.

Durante su intervención Bea-
monte también se refirió al papel
de los jueces y magistrados “como
fundamental para el funciona-
miento del Estado de Derecho”, y
les dio su agradecimiento por ser
“garantes de los derechos y li-
bertades de los ciudadanos”.

En el acto, que contó con la
presencia del presidente del TSJA
Aragón, Manuel Bellido, y del di-
rector de las jornadas, Juan José
Carbonero, también participaron
el vocal del CGPJ Juan Martínez
Moya y la directora general de Jus-
ticia del Gobierno de Aragón,
María Ángeles Júlvez, que desta-
caron la importancia de que los
jueces y magistrados sigan for-
mándose.

SOCIEDAD

L
a Ejecutiva de la Aso-
ciación Profesional de la
Magistratura (APM) ce-
lebró en Tarazona los
pasados 16 y 17 de fe-

brero una reunión en la que se
analizaron distintas cuestiones re-
lacionadas con el ámbito judicial
como modelo de instrucción pe-
nal, la reforma del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, la digita-
lización de la Justicia o las dife-
rentes propuestas en materia del
consumo tras las últimas senten-
cias de los tribunales europeos.

El alcalde Luis María Beamon-
te, que inauguró la cita, destacó
“la oportunidad de poder acoger
este tipo de encuentros para pro-

Imagen de la
jornada.

Isabel Moreno.

Tarazona reúne amás demedio
centenar de jueces ymagistrados

L a ACT ha repartido premios
a 47 clientes que realizaron
sus compras del 1 al 14 de

febrero en los establecimientos
adheridos dentro de la campaña
“Enamora-2” impulsada para pro-
mover las compras durante esas fe-
chas.

Para tres de los afortunados, el
premio fue doble y fueron obse-
quiados con una cena para dos.

La ACT reparte premios
por San Valentín

L a página web del Ayuntamiento de Ta-
razona ha recibido un 14% más de vi-
sitas en 2016 con respecto a 2015. En

total, se han contabilizado 125.775 frente
a las 110.228 del año anterior. Las páginas
más consultadas están relacionadas con la
oferta de empleo público,
con las secciones referidas
a la actualidad (noticias,
eventos y cartelera de
cine), la información tu-
rística, el origen del Cipo-
tegato y la programación
de fiestas. De hecho, agos-
to sigue siendo el mes en

el que se producen más visitas (24.765).
Casi la totalidad de las visitas (96,59%)

se han realizado desde España, y es Estados
Unidos el país que encabeza las que se han
hecho desde el extranjero seguido de Fran-
cia y Reino Unido.Los nuevos usuarios re-

presentan el 57,22%, y la estadística tam-
bién refleja que ha habido un incremento en
el número de páginas visualizadas, pasando
de las 302.432 de 2015 a las 311.960 de
2016.

La concejal de Nuevas Tecnologías, Noe-
mí Velilla, hizo un balance
positivo del funcionamien-
to del portal web que “su-
pone una ventana abierta
y directa de comunicación
al ciudadano y, por ello, tra-
bajamos diariamente en él
actualizando contenidos e
incorporando nuevos”.

Se actualizan
los contenidos

a diario.

Aumentan un 14% las visitas a la web del Ayuntamiento

Isabel Moreno para el Saboya 21,
Mari Carmen Magallón para El Pa-
tio e Isabel Ortega para El Maqui-
nista.

Desde la ACT explican que se
trata de una “nueva campaña
que de nuevo pretende dar visibi-
lidad a la amplia oferta de pro-
ductos y servicios que hay en la ciu-
dad y que llega a todas las épocas,
como en este caso San Valentín”. Isabel Ortega.Mari Carmen Magallón.
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S an Miguel volvió un año más a revivir la matacía de la mano
de la Asociación de Vecinos “El Puerto” que organizó el pa-
sado 18 de febrero una jornada dedicada a esta tradición casi

perdida a la que sumaron 400 personas.
La jornada comenzó temprano con el despiece del cerdo y siguió

con almuerzo, mondongo en vivo, comida y cena e incluyó la subasta
de productos de la matacía. Un día de fiesta en San Miguel en tor-
no a las costumbres de antaño.

Matacía en SanMiguel

L a localidad celebró las
festividades de San Blas
y Santa Águeda los pa-

sados 3 y 5 de febrero respec-
tivamente con sendas misas y
bendición de los tradicionales
dulces, los roscos de San Blas y
las teticas de la Santa.

Pero la celebración no quedó
aquí y continuó por la tarde. El
Hogar de Personas Mayores or-
ganizó una merienda de her-
mandad en honor a San Blas
que estuvo muy concurrida, y el
Ayuntamiento una sesión de bai-
le para Santa Águeda.

Tarazona festeja
San Blas y Santa Águeda

SOCIEDAD

Sesión de baile
dentro de la

programación de
Santa Águeda.

Momento de
la bendición
de los roscos
de San Blas.

Vecinas de San
Miguel elaborando
productos.

T órtoles celebró del 3 al

13 de febrero su XXXI

Semana Cultural en ho-

nor a Santa Apolonia con nu-

merosos actos dirigidos a todo

tipo de público como charlas, ta-

lleres infantiles o visitas a la

mezquita de Tórtoles. Uno de los

más populares fue el almuerzo al

que se unieron muchos vecinos

de Tarazona y donde se asaron

más de 60 kilos de carne.

Desde la Asociación de Veci-

nos de Tórtoles, organizadores

de la programación, se muestran

satisfechos con la respuesta de

los vecinos a las actividades re-

alizadas.

Almuerzo en la Semana
Cultural de Tórtoles

L a Biblioteca Municipal de
Tarazona participó un en-
cuentro de clubs de lec-

tura que tuvo lugar el pasado 18
de febrero en la localidad zara-
gozana de Pedrola y en el que
también se dieron cita los usua-
rios de bibliotecas de la Ribera

Alta del Ebro. En el encuentro
participó el contador de historia
Félix Albo y el escritor y periodista
Antón Castro y la programación
se completó con música y una vi-
sita al Palacio de Villahermosa. La
Biblioteca Municipal de Pedrola
organizó la actividad.

El Club de Lectura
de Tarazona participa en
un encuentro en Pedrola

Visita al Palacio de
Villahermosa de Pedro.

Los vecinos
respondieron

a la cita.
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L a Mezquita de Tórtoles es
la protagonista de la V
edición del concurso de

cuentos y poesía para escolares
“Erase una vez...” que convoca
la Fundación Tarazona Monu-
mental con el objetivo de difundir los recursos patrimoniales de la ciu-
dad entre los más jóvenes y que encuentren en él una fuente de ins-
piración mientras reflexionan sobre la importancia de su
conservación.

La temática de los trabajos deberá estar relacionada con este edi-
ficio que ha sido recientemente rehabilitado. Tiene una importancia
sobresaliente, está catalogado como bien del patrimonio aragonés
al ser una de las obras más tardías de la cultura musulmana en la pe-
nínsula, ya que fue edificada bajo dominio político – cristiano, y es

la única mezquita en Aragón
que conserva el total de su
planta. Aunque en apariencia
presenta unos materiales mo-
destos y un exterior sencillo, des-
taca el gran valor de su techum-

bre ricamente decorada.
Por eso, según el gerente de la FTM, Julio Zaldívar, “debe ser co-

nocida y conservada, transmitiendo a las nuevas generaciones la his-
toria de este edificio, cómo la convivencia pacífica entre culturas lo
hizo posible, y cómo su restauración servirá para mantener viva esta
parte tan importante de nuestra historia y nuestra identidad”.

Para conocerla y documentarse de cara a la realización de los tra-
bajos, la Fundación ha realizado a los centros una visita guiada por
la mezquita para conocer sus pormenores.

El V concurso de cuentos y poesía para escolares
“Erase una vez...” versará sobre laMezquita de Tórtoles

La Fundación organiza este certamen para
difundir el patrimonio entre losmás jóvenes

y que reflexionen sobre la importancia
de su conservación

EDUCACIÓN

Los colegios celebran el Día de la Paz

El centro aprovechó la efeméride para trabajar en las aulas distin-
tos países, aprovechando la diversidad cultural de los alumnos, y cada
curso realizó una figura representativa del mismo. El lema de la jor-
nada fue “Bajo un mismo sol” y, al ritmo de esa canción, se reu-
nieron en el patio donde se leyó un manifiesto y tuvo lugar una suel-
ta de palomas.

COMARCALMONCAYO
Como el año pasado, este colegio apostó por el deporte y organi-
zó carreras solidarias para recaudar fondos para la organización “Save
The Children”, en las que participaron alumnos, familiares y personal
del centro. Los días previos se realizaron acciones de sensibilización
para fomentar los valores de solidaridad, responsabilidad y com-
promiso social.

JOAQUÍN COSTA

La historia fue el eje central de las actividades realizadas en el Día de
la Paz. Los alumnos conocieron algunos personajes relevantes como
la figura de Nelson Mandela y momentos históricos como el acuerdo
de paz en Colombia con las FARC. Además, organizaron una marcha
nocturna por la Tarazona de las tres culturas, leyeron un manifiesto y
no faltó la música, con la interpretación de “Imagine” de John Lennon.

NUESTRA SEÑORADEL PILAR
Los alumnos del colegio Sagrada Familia celebraron este día juntos
en el patio del colegio, donde compartieron canciones, leyeron un
manifiesto y realizaron una suelta de palomas. Todos los estudian-
tes mostraron las pancartas que habían realizado en clases con le-
mas a favor de la paz y la no violencia.

SAGRADA FAMILIA
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U n centenar de padres
asistieron el pasado
21 de febrero a una

charla informativa sobre dro-
gopendencia organizada por
el Instituto Tubalcaín que este
curso va a emprender una
campaña de prevención y con-
trol.

La sesión fue impartida por
el Centro de Servicios Sociales,
con 25 años de experiencia en
este ámbito. “El consumo de
drogas es ningún capricho y
aunque no lo parezca siempre

hay un gran sufrimiento detrás. Y
esto es un mensaje muy impor-
tante que los padres y las madres
tienen que entender muy bien,
ya que no se trata de que se sien-
tan culpables, sino responsables”,
destacaron.

Esta charla es una de las acti-
vidades previas que se han reali-
zado antes de organizar “un
grupo motor” que permita cono-
cer mejor el alcance de esta pro-
blemática en la zona y por tanto
llevar a cabo las acciones preven-
tivas que más se adecúen.

Charla sobre prevención y control
de la drogodependencia en el IES Tubalcaín

Padres
durante
la charla.

E
l Centro Público de
Educación para Perso-
nas Adultas “El Pósito”
cuenta actualmente
con alrededor de 225

alumnos, incluyendo las aulas ads-
critas de Borja, Ayto de Tarazona,
Comarca de Tarazona y El Mon-
cayo, y Fuendejalón.

El centro oferta una veintena

CULTURA

de enseñanzas, entre las más de-
mandas, inglés, nivel II y nivel III,
francés nivel básico y la enseñan-
za reglada de Educación Secun-
daria Para Personas Adultas tanto
presencial como a distancia.

Su director, Luis Ignacio Orós,
destaca los beneficios de la edu-
cación permanente en las personas
que participan de ella. “Tiene
efectos positivos en la felicidad de
los aprendices, en su salud, en su
productividad y contribuye a tener
una mente más abierta”, asegura.

Además, agrega, “promueve el
desarrollo personal, en toda su ex-

El centro ha iniciado su
colaboración con el
Inaem, presentando su
oferta formativa

El centro oferta
una veintena de
enseñanzas.

Alrededor de 225 alumnos
cursan estudios en el Centro de
Educación de Adultos El Pósito

tensión, es decir el crecimiento glo-
bal de la persona, porque sólo des-
de él va a ser posible disfrutar de
una vida de calidad y le prepara
para el desarrollo de su creatividad
y del juicio crítico, así como para
mejorar sus posibilidades de par-
ticipación en la vida social y cultu-
ral de la comunidad”.

Por otro lado, el centro ha ini-
ciado su colaboración con el Insti-
tuto Aragonés de Empleo (Inaem)
donde ha presentado su oferta for-
mativa y los nuevos cursos previs-
tos para el próximo curso acadé-
mico.

“Esta formación puede aportar
un gran impulso laboral”, asegu-
ra el director. Por eso, se darán
charlas y se pondrá a disposición
del Inaem las instalaciones del
centro “con el objetivo de pro-
mover actividad formativa y cultural
que suponga un impulso al empleo
para la ciudad de Tarazona”.

Enseñanzas del propio
centro (Inscripción cua-
trimestral) Educación Se-
cundaria ParaAdultos pre-
sencial y a distancia, Com-
petencias Clave de Nivel II
para la obtención de Cer-
tificación Profesional.

Enseñanzas de las aulas
adscritas al centro (Ins-
cripción todo el curso
académico) Alfabetiza-
ción, Informática, Utiliza-
ción de Software Libre,
Animación a la Lectura, Ta-
ller de Lengua Castella-
na, Nutrición, Inglés Inicial,
Español para la obtención
de la doble nacionalidad,
Español nivel básico, Fran-
cés nivel básico, Cursos
Proyecto Mentor, Opera-
toria de Teclados, Entre-
namiento y Apoyo a la
Memoria.

Enseñanzas
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deportes

M arzo será un mes de-
terminante para la
S.D. Tarazona. El equi-

po se encuentra en segunda po-
sición. Actualmente en la tabla de
clasificación y su siguiente com-
promiso será contra el Teruel en el
Municipal. Seguido viajará a las
Cinco Villas para medirse al Ejea,
recibirá en casa al filial Zaragocis-
ta y, de nuevo, jugará a domicilio
contra el Utebo.

Sin duda, un mes duro de
competición donde los de David

Navarro se enfrentarán a rivales di-
rectos que pelean por estar meti-
dos en puestos de playoff a final
de temporada.

De momento, el filial del Real
Zaragoza es el único que mantie-
ne un colchón considerable de
puntos que le permite estar de-
fendiendo el liderato con más
tranquilidad. Por otro lado, el
Utebo, que no ha perdido en sus
cinco últimos enfrentamientos,
ha escalado en la tabla hasta el ter-
cer puesto empatando a puntos

con el equipo turiasonense. Por su
parte, Teruel, Ejea y Almudévar es-
tán sumados también a la pelea
por estar entre los cuatro primeros.

Nadie duda de lo apasionante
que se plantea marzo en la Terce-
ra División aragonesa no solo por

los rivales a los que la S.D. Tara-
zona se enfrentará, sino también
porque avanzada ya la segunda
vuelta, esos mismos rivales se en-
frentarán también con equipos
que lucharán y pelearán a muer-
te por la permanencia.

Emocionante y duro
mes de marzo para
la S.D. Tarazona

E l Eureka comenzaba fe-
brero visitando al Torres,
campo complicado donde

pocos equipos han puntuado, sin
embargo los de Gracia querían
seguir luchando por los puestos de
cabeza y sacaron un valioso punto
en un partido marcado por el fuer-
te viento.

En el siguiente encuentro el
Eureka recibía al Ateca, equipo si-
tuado en puestos bajos de la tabla.
Finalizó la primera parte con un ba-
lón en contra, pero el Eureka tuvo
reacción y le dio la vuelta al mar-
cador. Sin embargo, al final del en-

cuentro, el Ateca consiguió el em-
pate y se dejaban escapar dos
puntos.

En el siguiente duelo tocaba vi-
sitar Herrera, partido duro para el
Eureka debido a la cantidad de ba-
jas, pero el equipo supo sobrepo-
nerse y conseguir un empate a
cero.

Y en el último partido del mes
frente al Lucena, el Eureka salió con
muchas ganas y consiguió adelan-
tarse por 2-0, pero durante la se-
gunda parte los visitantes le dieron
la vuelta al marcador. Sin embargo,
los turiasonenses no se rindieron y
consiguieron el gol de la victoria su-
mando los tres puntos para en-
gancharse con los puestos de ca-
beza.

Complicado febrero para el Eureka
con tres empates y una victoria

E l Seminario ha arrancado la segunda fase liguera con una hol-
gada victoria frente al Ejea y dos derrotas por la mínima fren-
te a Fénix y Quebrantahuesos.

La mejoría en el juego con respecto a la primera fase es plausible
y, teniendo en cuenta que las dos derrotas han sido fuera de casa por
estrecho margen y que el Seminario tiene que jugar los dos partidos
más complicados en su feudo, las perspectivas son esperanzadoras de
cara a la pelea por el título.

Actualmente el Seminario ocupa la tercera plaza a expensas de ce-
rrar la primera vuelta en Tarazona frente al Universitario, al que derrotó
ampliamente en la primera fase. La victoria acercaría a los rojillos aún
más a la cabeza de la tabla.

El Seminario Tarazona,
tercero en la tabla sin
cerrar la primera vuelta

FOTO: CHICO RAMOS.
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¿Qué claves van a encontrar los
entrenadores en este libro?

Se trata de un manual dirigido a
entrenadores de fútbol, aunque
también puede aplicarse a otros de-
portes colectivos como el balon-
mano, baloncesto, etc., donde en-
contrarán una metodología de en-
trenamiento basada en cinco ejes de
acción: entrenar, educar, enseñar,
entretener y emocionar. En cada uno
de estos apartados se pretende
ofrecerles recursos para liderar el
proceso de entrenamiento, optimi-
zando el desarrollo de la persona
que todo futbolista lleva dentro.

¿Es diferente el enfoque de
este último libro a sus dos an-
teriores?

Es muy distinto a lo ya publica-
do, puesto que presta toda una fi-
losofía de trabajo justificada en la
ciencia del fútbol y en la propia ex-
periencia y contempla aspectos
tanto técnicos como tácticos, así
como de entretenimiento para el ju-
gador y otros muchos.

En "Psicología Aplicada al Fútbol.
Jugar con cabeza", que hice en co-
autoría con profesionales de reco-
nocido prestigio internacional como
la psicóloga del A.C. Milán, del Ath-
letic club de Bilbao o del Levante, en-
tre otros, aportamos múltiples pro-
puestas de distinta índole única-
mente en materia de psicología en
el fútbol, y en el primero, que rea-
licé con compañeros de la carrera,
hicimos una recopilación de distin-
tos juegos y dinámicas grupales para
poder llevar a cabo en distintas si-
tuaciones y momentos.

¿Qué diferencia hay en en-
trenar a un niño a un adulto?
¿Cambia el método?

El niño y su evolución física,
motriz y cognitiva demandan un tra-

comopezenel agua

tener un buen
entrenador?

Un entrenador
debe ser un líder. La
referencia técnica,
pero sobre todo
emocional para to-
das las personas
con las que trabaja.
El entrenador pue-
de dominar aspec-
tos psicológicos,
pero no tiene por
qué ser psicólogo,
así como tiene que
dominar aspectos
físicos y no tiene
que ser un prepa-
rador físico. Lide-
rar el proceso de
entrenamiento es
la clave del éxito
deportivo en fút-
bol, juegues de una
manera u otra.

¿Unbuen futbolista nace o se
hace?

Tal y como señala Jesús Vallejo en
el prólogo del libro, si un jugador
que posee un gran talento no lo
sabe explotar porque no se esfuer-
za, no aprende continuamente o no
se dedica con pasión a ello cada día,
difícilmente podrá ofrecer su mejor
versión. Él nos cuenta su propia ex-
periencia, ejemplo para muchos
niños y jóvenes

Todos conocemos a músicos,
artistas, carpinteros o futbolistas
que, teniendo grandes capacidades
y aptitudes en lo suyo, no llegan a
alcanzar un rendimiento esperado
por distintos motivos. El jugador se
hace sí o sí. Messi o Cristiano Ro-
naldo tienen un gran talento y
unas cualidades espectaculares,
pero no olvidemos que son los ju-

gadores que más entrenan, más
compiten, más se cuidan.

Ha trabajado con el Real Za-
ragoza y ahora en la Sociedad
Deportiva Huesca. ¿Tiene el co-
razón repartido?

Tengo el corazón repartido entre
Huesca, Zaragoza y Tarazona. Hay
gente del mundo del fútbol que me
comenta de manera amigable que
ya he estado en los tres mejores
equipos de Aragón: el Real Zara-
goza, la S.D.Huesca y el Tarazona.
Con todos mis respetos a muchos
grandes y buenos equipos que te-
nemos en nuestra tierra, sincera-
mente creo que ambos tienen ob-
jetivos muy ambiciosos y para ha-
cernos disfrutar y emocionarnos a
todos los aragoneses esta tempo-
rada.

¿Cómo está el estado de sa-
lud del fútbol en Tarazona?

Conozco el fútbol aragonés y na-
cional y puedo decir que podemos
considerarnos privilegiados por la si-
tuación actual del fútbol turiaso-
nense. Hay unas instalaciones ex-
traordinarias para la práctica de-
portiva, tanto en fútbol como en
otros deportes y contamos con el
apoyo de las instituciones y de la
masa social, siendo una de las afi-
ciones más numerosas y ejemplares.

La S.D.Tarazona luchando por al-
canzar un sueño que situaría al club
y a la ciudad como un referente. La
cantera, que cada vez es mayor en
número de inscripciones y por la cual
se debe apostar necesariamente
ya que son el futuro, fomentando
la formación de sus técnicos y la me-
jora de los procesos de entrena-
miento. El Club Deportivo Eureka,
que brinda la posibilidad de seguir
jugando a este magnífico deporte a
muchos jóvenes turiasonenses. Y las
chicas, quienes año tras año se con-
solidan en el fútbol regional y ponen
de manifiesto lo que ya es una re-
alidad, y es que el fútbol no entiende
de géneros, edades, lugares o fron-
teras. El fútbol es maravilloso.

El turiasonense David Albericio, acaba de publicar “E5 entrenar y
muchomás”, unmanual que proporciona herramientas y
recursos para los entrenadores quienes, a su juicio, deben ser
sobre todo líderes.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en

Máster en Alto Rendimiento Deportivo con la Fundación del F.C. Barcelona, Albericio es también
profesor especialista enMetodología del Entrenamiento y de Preparación Física en fútbol en las
Escuelas de Entrenadores de fútbol del Gobierno de Aragón.

““Un entrenador debeser un líder. La
referencia técnica, pero
sobre todo emocional
para todas las personas
con las que trabaja”

DAVID ALBERICIO
TÉCNICO Y RESPONSABLE DEL ÁREA FÍSICA
DE LA CANTERA DE LA S.D. HUESCA

“Los entrenadores más formados
deberían estar en el deporte base”

Alberto Albericio en
el Municipal.

tamiento muy diferente y adaptado.
Los métodos cambian porque los
objetivos son distintos y por tanto los
contenidos a trabajar también. Todo
cambia. Entrenar a un niño debe-
ría ser considerado como mantener
un bien muy preciado, por eso en la
base debería ser donde se encon-
trasen a los entrenadores más for-
mados en todos los sentidos.

¿Qué características tieneque
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A lrededor de 200 partici-
pantes de toda la geo-
grafía española se dieron

cita en el III Fin de semana Máster de
Tarazona que organizó los días 16 y
17 el Club Ciclista Turiaso.

El sábado se disputó la 1º etapa
sobre un circuito de 15 kilómetros
con 5 vueltas. Gran participación en
la línea de salida, con 195 corredo-
res, de los cuales once eran locales.
La prueba comenzó con pequeño
homenaje a Pedro Jaray como ci-
clista más longevo de la localidad
y con la salida neutralizada hasta
el polígono de Cunchillos con los
niños de la Escuela Ciclista co-
mandando el pelotón.

Una vez dado el banderazo de
salida comenzaron los intentos
de fuga, haciendo que la carrera
fuera muy rápida desde su inicio.
No habría grandes cortes hasta el
último paso por Tarazona donde se
rompería el grupo en la única subi-
da que había en todo el circuito,
marchándose entonces el corredor
local del Ciclos Gamen David Gar-
cía junto con Raúl Portillo, del equi-
po Norinver (Campeón de España

Máster 40), David Busco, del equi-
po Zonabike (Campeón de Espa-
ña Máster 30) y Jorge Sanz, del
WRC-Conor. Rápidamente este
cuarteto abriría distancia con el pe-
lotón, llegando a meta con una
ventaja de 28 segundos sobre el
pelotón perseguidor. La victoria se
jugó en el sprint, imponiéndose en
la misma línea de meta David
García que debía defender el mai-
llot amarillo en la etapa del do-
mingo.

Al día siguiente se disputó la 2º
etapa sobre un recorrido de 70 ki-

lómetros y con dos puertos pun-
tuables. Con la misma participación
que en la jornada anterior, desde
la salida se produjeron varios in-
tentos de fuga que no fraguarían.
Fue en el kilómetro 40 donde se
formaría la escapada del día con
ocho corredores, mientras tanto en
el pelotón, donde marchaba el lí-
der de la prueba, había un marcaje
entre los cuatro corredores que ha-
bían llegado escapados en la 1º eta-
pa, lo que provocaría que los esca-
pados abrieran rápidamente dis-
tancia con el pelotón.

De esta forma, los escapados se
presentaron en el último puerto
puntuable en San Martín del Mon-
cayo con una diferencia de 1 minuto
y 15 segundos. Tras coronar el pe-
lotón este puerto, el corredor local
David García decidiría tirar de él para
intentar reducir las distancias con
el grupo de escapados y tratar de
mantener el liderato o al menos el
pódium. En la línea de llegada re-
dujo el tiempo en 40 segundos
con los corredores que llegarían
por delante del pelotón, lo que le
hizo perder el liderato, pero no el
pódium de la vuelta, ya que que-
dó en tercera posición.

Gran balance el que hacen
desde el Club, ya que han tenido
prácticamente lleno el cupo de co-
rredores, las carreras se llevaron a
cabo sin grandes percances y los
participantes se han ido contentos
con la organización del evento y el
trato recibido.

La próxima prueba será el pró-
ximo 16 de abril con el II Rally XCO
Cipotegato en el tradicional cir-
cuito de en la zona de los pinos y
de la cuesta de la Salve.

E l piloto turiasonense Cris-
tian García y su copiloto Re-
beca Liso competirán esta

temporada con un Ford fiesta R5 de
RMC Motorsport. El preparador
leonés siempre ha estado al lado de
la pareja de deportistas, que co-
menzarán la competición en el
Rally Sierra Morena en apenas tres
semanas. Contarán también con el
respaldo de otros patrocinadores
como MMR Bikes, Red Ford Astu-
rias Autoavisa y Past Racing.

En enero llegaba la noticia de
que el equipo Mitsubishi – Repsol
dejaba de respaldar el proyecto de
los actuales campeones de España
de Rally de asfalto, pero por fin una
nueva firma asegura poder volver a
competir para revalidar el título de
campeón de España.

Cristian García encuentra
patrocinador para revalidar
el título de campeón

E l ciclista para-
límpico Eduar-
do Santas re-

gresa a la competición,
la que será su primera
prueba tras los Juegos
de Río y volverá a rea-
lizarse en velódromo
que siempre le ha tra-
ído buenos resultados.

Santas tiene una
cita los días 3, 4, 5 y 6
para disputar junto al
resto del equipo Espa-
ñol el Campeonato del
Mundo de Pista en Los
Ángeles (California).
Este año, Santas opta por una
apuesta diferente y se ha cen-
trado en la prueba del KM sali-
da parada, en la que fue bron-
ce el año pasado y en la que pue-
de aspirar a seguir mejorando

esa posición.
También disputará la prueba

de persecución, Scratch y Velo-
cidad por equipos, con la au-
sencia en este campeonato de
Alfonso Cabello.

El III Fin de semana Máster reúne a 200
ciclistas de toda la geografía española

Santas en el Campeonato
del Mundo de Pista
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F ebrero comenzó muy bien
para el conjunto de Segun-
da Nacional que, con las

abultadas victorias frente a Atlético
Zaragoza (25-35) y frente a BM Do-
minicos (29-20), prácticamente dejó
asegurada su presencia en la final a
cuatro en la que se decidirá el cam-
peón de liga.

Nada buena fue la segunda par-
te del mes, en la que se recibía en
el Polideportivo de Tarazona a los
dos conjuntos que precedían a los

turiasonenses en la clasificación,
Stadium Casablanca y BM Hues-
ca B. Ambos partidos se saldaron
con duras derrotas por diez y
ocho goles respectivamente. Los
turiasonenses ya están trabajando
para que los resultados en la final
autonómica sean bien distintos.

Lo mejor de estos dos en-
cuentros fue ver la grada llena de
aficionados, lo que corrobora el
buen momento del balonmano en
Tarazona.

Balonmano Tarazona
pierde el liderato, pero
asegura su presencia
en la final autonómica

E l pasado 11 de febrero,
aprovechando que los dos
conjuntos federados del

club jugaban sus partidos en casa,
tuvo lugar la presentación de to-
dos los equipos de la A.D. Balon-
mano Tarazona. Los nueve equipos
en competición salieron a la pista
ovacionados por los aficionados.

Sin duda el momento más
emotivo tuvo lugar con todos los
equipos de categorías inferiores ya
presentados en la pista. Cuando
salieron los más pequeños del

club, los niños que hacen balon-
mano en los colegios, de la mano
de los jugadores del primer equi-
po. En total, más de 150 jugado-
res participaron en la presentación.

No quisieron perderse la cita el
presidente de la Federación Ara-
gonesa de Balonmano, Juan Caa-
maño, el presidente del Comité Te-
rritorial de Árbitros y árbitro Aso-
bal, Andrés Peñaranda y el con-
cejal de deportes del Ayunta-
miento de Tarazona, David Miguel.

Presentación de categorías
inferiores de la A.D.
Balonmano Tarazona

E l Baloncesto Tarazona termina primero de grupo en la prime-
ra fase de la Segunda aragonesa tras vencer en su último par-
tido a Pedrola en casa por (73-58), un encuentro que dejó muy

buenas sensaciones tras la derrota imprevista contra Calasancio el par-
tido anterior.

En la segunda fase toca afrontar otra liguilla, esta vez con los cru-
ces de los tres primeros clasificados de los diferentes grupos de la pri-
mera fase, por lo que sube el nivel de los enfrentamientos.

El grupo C de esta fase está compuesto por: Tarazona, Calasanz A,
Juventud Aquactiva (Huesca) y Silos y el primer partido de esta nueva
fase se celebrará en Tarazona contra Juventud Aquactiva el próximo
12 de marzo a las 12.00 horas.

Baloncesto Tarazona,
primero de grupo
de la Segunda aragonesa

H asta 122 nadadores se dieron cita en Tarazona con motivo de
la primera jornada del Campeonato Moncayo-La Ribera or-
ganizada por el Club de Natación y Salvamento de Tarazona

junto con los clubes de las localidades de Borja, Cascante, Castejón y
Ólvega para fomentar este deporte sobre todo entre los más jóvenes.

Los participantes compitieron en las categorías pre-benjamín, ben-
jamín, alevín, infantil y cadete, realizando pruebas de crol y braza.

I Jornada de natación del
campeonato Moncayo y la Ribera

FOTO: CHICO RAMOS



Contraportada

L as calles de Tarazona se llenaron de fiesta y
color el pasado 25 de febrero con la cele-
bración del Carnaval en el que participaron

cientos de personas animadas por el buen tiempo.
El pasacalles de los juguetes repartió magia e ilu-

sión durante el recorrido en el que también pudie-
ron verse piratas, princesas o payasos. El Carnaval,
que este año se ha trasladado al Recinto Ferial tras
concluirse las obras de rehabilitación, contó con una
participación muy numerosa y con originales de dis-
fraces como los playmóbil que se llevaron el reco-
nocimiento especial.

Este año la fiesta vino con novedades para el pú-
blico joven y adulto, con un animado pasacalles de
máscaras por el centro de la ciudad amenizado por
la Charanga Visconti y una discomóvil con dj, que re-
gistraron gran afluencia de público.

Un día antes, fueron los alumnos de la Escuela In-
fantil los que lo celebraron vistiéndose de indios y tam-
bién la Ludoteca Municipal con merendola, ma-
nualidades, películas y música.

TARAZONA VIVE ELTARAZONA VIVE ELTARAZONA VIVE EL El Recinto Ferial registró gran
afluencia de público.

Los alumnos de la
Escuela Infantil
celebrando el
Carnaval.

El pasacalles

repartió magia e
ilusión.

CARNAVAL

Un grupo de chicas
disfrazadas de Grease.


