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a 26ª marcha ciclista en prevención de la drogodependencia que organiza el Centro de Servicios Sociales reunió el pasado 23 de junio a 220 participantes.
Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional
Contra el Tráfico y Consumo de Drogas y persigue concienciar de los problemas derivados de las drogas y promover hábitos saludables entre los jóvenes.
La marcha se celebró este año bajo el lema
“Tú decides tu camino” de Iñigo Rubio, de 3º
de ESO del Colegio Nuestra Señora del Pilar, que
ha ganado el primer premio en el concurso que
se organiza entre los escolares de la ciudad para
elegir el eslogan de la carrera. “Pedalea hacia
un futuro saludable” de Paula Magaña, alumna de 3º de ESO del IES Tubalcaín, y “+ kilómetros = - drogas” de Rubén Motilva, del 3º de
ESO del IES Tubalcaín, han recibido el segundo
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y tercer premio respectivamente.
En esta edición, hubo menciones especiales
para la Agrupación de Balonmano, la Sociedad
Deportiva Tarazona y Eduardo Santas, y tras la
carrera, los participantes pudieron coger fuerzas con una merienda y seguir divirtiéndose con
hinchables y una masterclass de fitness.
La marcha ha contado también con la colaboración de Cáritas, Cruz Roja, Peñas Dominguera y Desbarajuste, Club Ciclista y Bikes
Moncayo.
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Y en este mes…
8 de julio ✱ Celebración de San Cristóbal por los conductores profesionales de Tarazona.

8 de julio ✱ Día del Deporte en Los Fayos.

SEMANAS CULTURALES

Ver programa de actos en"www.tarazonayelmoncayo.es. Organiza la Comarca de Tarazona
y El Moncayo.

Del 11 al 16 de julio ✱ Semana cultural y Festiva

8 de julio ✱ I Encuentro Floklórico. 20.00 horas. Actuaciones de

Del 17 al 23 de julio ✱ Semana cultural y Festiva
Bº El Cinto. Ver programa de actos.

la Asociación Cultural Rondalla Los Amigos de Tarazona y el Grupo Folklórico Virgen de las Viñas de Tomelloso. LUGAR: Parque de Pradiel..

11 de julio ✱ 19.00 horas. Concierto de Violín y Piano a cargo de Yanira Soria (piano) y Benjamín Grube (Violín). Entrada libre y
gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

15 y 16 de julio ✱ Celebración del Día de la Comarca
en Tarazona. Ver programa de
actos en "www.tarazonayelmoncayo.es. Organiza la Comarca de Tarazona y El Moncayo.

17 y 19 de julio ✱

XIV
Curso de Verano “Ciudad de Tarazona”. “Carlos de Gante, rey
y emperador”. Inscripciones,
gratuitas: Área de Educación
del Ayuntamiento de Tarazona,
976 199110 o en el e-maill
"j.fuentes@tarazona.es. LUGAR:
Sala Multiusos Centro Municipal
de Mayores.

Bº La Almehora. Ver programa de actos.

EXPOSICIONES
Del 1 al 9 de julio ✱ Trabajos de alumnos colectivo
Atelier de artistas”. Colaboran el Ayuntamiento de Tarazona y
Casino “La Amistad”. Entrada libre. LUGAR: Casino La
Amistad Exposición.
Del 22 de julio al 20 de agosto ✱
Exposición pictórica “El Color de mi tierra” Jesús de Gregorio
Hernández (Gori). Organiza el Ayuntamiento de Tarazona con
la colaboración del Casino “La Amistad”. Entrada libre.
LUGAR: Casino La Amistad.

FESTIVALES AGOSTO
4 y 5 de agosto ✱ Festival Mucho Tomate.
Del 12 al 19 de agosto ✱ 4º Festival de Cine de
Comedia de Tarazona y el Moncayo “Paco Martínez Soria”

NOCHES EN EL CLAUSTRO
Conciertos en el Claustro de la Catedral.
Organizan el Ayuntamiento de Tarazona y Cabildo Catedral de
Tarazona. Entrada libre.

7 de julio ✱ 22.00 horas. José Craem en concierto.
14 de julio ✱ 22.00 horas. Grupo Berola Plectrum de
Vera de Moncayo.

21 de julio ✱ 22.00 horas. Quinteto Caleana.
29 de julio ✱ 22.00 horas. Ingrid Arthur & The Gospel
women. Espectáculo incluido en la Red Aragonesa de Espacios
Escénicos (RAEE)
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JORNADAS CARLOS V

Tarazona celebra con éxito
su feria renacentista
Las Jornadas sobre la Coronación del Emperador
registraron buenas cifras de participación y asistencia

T

arazona regresó los
días 16,17 y 18 de junio al Renacimiento
con la celebración de
las Jornadas sobre la
Coronación del Emperador Carlos
I de España y V de Alemania en un
fin de semana marcado por las altas temperaturas.
Pero no fue impedimento para
que centenares de turiasonenses,
ataviados con indumentaria típica,
y miembros del grupo de Cartes
(Cantabria), Octava Milla Medieval de Utebo y de la Asociación
Héroes Legendarios de Huesca
participaran en la recreación de la
cabalgata imperial que acompañó
al Papa Clemente VII y a Carlos I
de España hasta Bolonia donde
fue coronado Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
en 1530.
Un episodio que está representado en el friso de la Casa Consistorial y en torno al cual el Ayuntamiento de Tarazona impulsó estas jornadas hace cinco años. “Se
trata de aprovechar toda nuestra
riqueza patrimonial y de ponerla
en valor, generando valor añadido
en la ciudad”, tal y como destacó
el concejal de Festejos, Julio Gracia.
En este sentido, el concejal
hizo balance positivo de estas jornadas que se han consolidado y
destacó las altas de cifras de participación, así como de asistencia
de los propios turiasonenses y de
visitantes.
Y es que atractivos no le faltan
porque durante todo el fin de semana se pudo disfrutar de un mercado renacentista con productos
locales y artesanos, teatralizaciones y música, visitas guiadas de la
mano de la Fundación Tarazona
Monumental y juegos infantiles de
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Recreación de la
cabalgata imperial.

“La celebración de estas
jornadas nos permite
generar valor añadido en
la ciudad”, destaca
Gracia.

El torneo a caballo
generó mucha
expectación entre
el público.

época, entre otros.
También registraron mucha
asistencia el espectáculo de música, luz y vídeo mapping sobre la
fachada de la Casa Consistorial y
la representación del episodio de

la coronación a cargo de “La ciudad no es para mí”, y el torneo a
caballo que recreó las grandes justas entre caballeros que tenían lugar en el siglo XVI y que este año
era uno de los platos fuertes y no-

vedosos de la programación.
Como otras ediciones, también se pudo disfrutar de una
ruta de manjares por 17 establecimientos organizada por la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona.
Tanto Gracia como la concejala de Cultural, Waldesca Navarro,
expresaron su agradecimiento al
sector comercial y hostelero, a las
asociaciones, colectivos y a todas
las personas que participan por implicarse en estas jornadas y enriquecerlas con sus aportaciones.
Junio 2017
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Ambiente en
torno al
mercado
renacentista.

La cabalgata a su
salida.

Inauguración de la exposición fotográfica de los
alumnos del Máster de fotografía de EFTI Madrid.

La Asociación Héroes Legendarios de Huesca
participó por primera vez en el desfile.

Espectáculo de
luz y sonido en la
fachada de la
Casa Consistorial.
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Las teatralizaciones se
repartieron por distintos
puntos de la ciudad.

Juegos de época
para los más pequeños.

Momento de la
recreación de la
coronación del
emperador.
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AYUNTAMIENTO

Aprobada inicialmente la modificación
de la ordenanza de aprovechamiento
de los bienes de naturaleza rústica
Los cambios se han
realizado con las
aportaciones de los
sectores agrícola y
ganadero y de los
servicios técnicos

E

l Pleno del Ayuntamiento de Tarazona
correspondiente al mes
de junio aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora
del aprovechamiento municipal
de los bienes de naturaleza rústica propiedad del Ayuntamiento de
Tarazona. La propuesta salió adelante por unanimidad.
El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Luis
José Arrechea, explicó que la modificación responde a la necesidad
de garantizar que, en el caso de
que varios solicitantes pertenezcan
a una misma unidad familiar, sólo
puedan resultar adjudicatarios en

Sesión
plenaria de
junio.

El plazo de presentación
de solicitudes se
adelanta a octubre.

conjunto de un máximo de 80 hectáreas.
Arrechea recordó que esta modificación se ha realizado teniendo
en cuenta las aportaciones del
sector agrícola y ganadero y de los
servicios técnicos. Así, hay cambios
en el periodo de presentación de

solicitudes que se
adelantan un mes
(a octubre) y en el
reglamento disciplinario, y se han perfeccionado asuntos
administrativos.
En este punto del
orden del día se incorporó una enmienda in voce presentada por Ciudadanos relativa al baremo de adjudicación de parcelas. Fue
apoyada por Partido
Popular y Partido
Socialista, mientras
que Tarazona Plural
votó en contra.
Por otro lado, el alcalde informó de la concesión de una subvención superior a los 1,1 millones
de euros del Plan Único de la DPZ
para acometer distintas inversiones,
entre ellas la reforma del paseo
Constitución.

El Ayuntamiento acometerá la renovación de la
red de abastecimiento de la calle Sol
Las actuaciones se realizarán en
el vial comprendido entre la
intersección de la calle Iglesias y
la calle Larga

E

l Ayuntamiento de Tarazona va a acometer la renovación de la red de abastecimiento y del pavimento de la calle
Sol, en el barrio de Tórtoles. El presupuesto es
de más de 35.000 euros y las actuaciones van
a realizarse en el vial comprendido entre la intersección de la calle Iglesias y la calle Larga.
La necesidad de renovación de la red se debe
a su antigüedad y al elevado índice de averías,
por lo que cuando finalicen estos trabajos, que
tienen una ejecución de dos meses, se contará
con una red de agua apta en capacidad y calidad que garantice la prestación del servicio en
condiciones óptimas.
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Calvo y
Beamonte en uno
de los tramos
donde van a
realizarse las
actuaciones.
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AYUNTAMIENTO

Adjudicada la rehabilitación del claustro
del ex convento de San Joaquín
El Ayuntamiento de Tarazona quiere recuperar este edificio para usos culturales

E

l Ayuntamiento
de Tarazona ha
adjudicado a
Servicios y Contratas Nagarán
S.L. las obras de rehabilitación del claustro del ex convento de San Joaquín por
un importe de 38.720,80
euros.
De esta forma, el Consistorio da un paso más
para detener su deterioro y
poder recuperar este inmueble del siglo XVII para
destinarlo en un futuro a
usos y actividades culturales.
La obra está planteada
Exterior del ex convento.
para devolver al claustro a
su concepto original, abriendo los arcos para conseguir
Participantes
el efecto que idearon sus primeros
de la cuarta
ocupantes.
edición del
De acuerdo a sus futuros usos, el
taller.
proyecto contempla una planta
mucho más diáfana y la supresión
de las barreras arquitectónicas con
la construcción de una rampa en la
planta baja.
También se construirá una nueva escalera para acceder al sótano;
y en la bóveda del claustro se realizarán varias catas para identificar los
acabados originales para futuras actuaciones. Las actuaciones tienen un
plazo de ejecución de dos meses.
Además de las obras que se van

a acometer, la Fundación Tarazona Monumental ha realizado en este inmueble
cuatro talleres de empleo
que han permitido rehabilitar las cubiertas y la estructura del edificio y avanzar en la recuperación de las
fachadas.
En él han participado
16 alumnos, ocho de carpintería y ocho de albañilería, que van a recibir los certificados de profesionalidad oficiales del Inaem que
acreditan la formación y la
experiencia adquirida durante estos seis meses.
La FTM ha financiado
con 99.600 euros este taller
en el que el Inaem y el Fondo Social Europeo han destinado
153.518,88 euros. Por su parte, el
Ayuntamiento cede las naves municipales y las aulas donde los
alumnos desarrollan su formación.
El gerente de la Fundación, Julio Zaldívar, adelantó que tanto
desde la FTM como del Ayuntamiento se pretende continuar con
estos talleres de empleo y seguir trabajando en la recuperación del
edificio acometiendo la rehabilitación de las fachadas pendientes; los
revocos y las carpinterías; y el acondicionamiento de los espacios interiores.

Convento de San Joaquín
El convento de San Joaquín, perteneciente en su origen a la congregación de las Carmelitas Descalzas, data de 1632 y mantuvo su actividad hasta la última década del siglo XX.
Se trata de un edificio austero, cuya conformación arquitectónica del conjunto se organiza alrededor de un patio central en dos plantas, el claustro, desde el que se accede a los
servicios comunes (cocina, refectorio, ingles…). En tercer lugar, a través de largos pasillos, hay naves en las que se distribuyen las celdas que ocupaban las religiosas del convento, lo que le confiere una gran variedad y riqueza de espacios
que pueden ser utilizados de diferentes maneras.
El Ayuntamiento de Tarazona adquirió en el año 2000 con
la intención de recuperar sus espacios e incorporarlo a la vida
civil.
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Tarazona acoge una jornada
para fomentar la empleabilidad
de las personas con discapacidad
Plena Inclusión Aragón
organizó esta cita
donde se expusieron las
capacidades y valores
de este colectivo

Beamonte y
Pastor en la
inauguración.

P

lena Inclusión Aragón
organizó el pasado 21
de junio en Tarazona el
II Ciclo de Jornadas sobre “Empleo, empresa y
discapacidad” para fomentar la
empleabilidad de las personas con
discapacidad y poner en valor sus capacidades.
El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, que participó en la inauguración de las jornadas, incidió
en que “la inserción laboral de las
personas con discapacidad es una
obligación que nos atañe a todos
para conseguir su plena integración”.
“La sociedad, las empresas y el
conjunto de las administraciones debemos procurar las condiciones y un

marco normativo fiscal para facilitar puesta para afrontar los retos que
que las personas que tienen mayo- se plantean. La discapacidad no es
res dificultades
un impedimentengan su opor- Se presentaron
to, sino una
tunidad”, afirmó experiencias positivas
oportunidad de
Beamonte. “De- para las empresas.
respuesta”, asetrás de cada reaguró.
lidad hay un espíPor su parte,
ritu de superación
el coordinador
y de decidida resde Programas de

Plena Inclusión Aragón,
Luis Pastor, expuso a las
empresas locales las ventajas de contratar a este
colectivo. “Sumamos a
las empresas, a su cuenta de resultados, hay experiencias que destacan
la mejora del clima laboral, su compromiso y su
implicación en el trabajo,
y además aportamos calidad en el servicio y en
las prestaciones al ciudadano. Si las empresas
apuestan por ello, conseguiremos ver su capacidad diaria”, explicó.
Esta iniciativa se encuadra en el
programa de responsabilidad social
de Plena inclusión Aragón financiado por la Fundación ONCE y con
la colaboración de la MAZ. Además,
cuenta para esta Jornada en Tarazona han colaborado el Ayuntamiento, Cultura RSC, Grupo Alimentación El Portal y Solidar.

La Policía Local se forma en detección de drogas
Una de las sesiones
del curso.

L

a Policía Local de Tarazona ha mejorado su formación en detección de
consumo de drogas mediante un
curso impartido por los laboratorios Alphasip y la URJC. Durante las sesiones, que se
llevaron a cabo los días 6, 7 y 8 de junio, se
trataron temas como la magnitud del con-

8■

sumo de drogas en seguridad vial y los métodos de detección de alcohol y sustancias;
la observación de la sintomatología y la utilización de alcoholímetros o de drogotest.
De hecho, la Policía Local ha incorporado
un nuevo dispositivo elaborado por los laboratorios que cuenta con un chip de diag-

nóstico médico creado a partir de nanotecnología y un kit de diagnóstico para la detección de drogas por saliva y orina. Detectan diez sustancias distintas entre los que
destacan cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y fenciclidina
(polvo de ángel).

Junio 2017

SOCIEDAD

Cáritas Tarazona inicia en septiembre un
nuevo programa de formación para el empleo
Persigue que los participantes puedan mejorar sus
competencias laborales, sociales y personales

C

áritas Diocesana de
Tarazona está trabajando en un nuevo
proyecto para favorecer la inserción laboral. Se trata de programa de formación para el empleo, que tiene
como objetivo incrementar las
posibilidades de empleabilidad a
través de actividades, talleres y cursos donde los participantes puedan mejorar sus competencias laborales, sociales y personales. Los
cursos estarán abiertos a toda la

población y se iniciarán en septiembre con uno de auxiliar de cocina.
Además, la entidad cuenta con
un servicio de orientación laboral
destinado a la mejora de la inserción laboral mediante el desarrollo de itinerarios personalizados.
Los nuevos responsables de
Cáritas Diocesana de Tarazona,
con su directora al frente Raquel
Mayayo, se reunieron con el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, para explicarle estos nue-

Reunión entre el
alcalde y los nuevos
responsables de
Cáritas.

vos proyectos y establecer líneas de
cooperación.
Estos programas se enmarcan
en la apuesta de Cáritas por favorecer el empleo. En diciembre inauguraron su tienda solidaria dedicada a la venta de ropa de se-

gunda mano, una iniciativa que se
enmarca en un proyecto más amplio, “Arropados” que persigue
mejorar la empleabilidad de colectivos desfavorecidos a través de
la reutilización de materiales textiles.

Uno de los aspirantes
introduciendo su
número en la urna.

El número 87 da la suerte
al Cipotegato 2018
El sorteo ha reunido a 155 aspirantes

E

l número 87 ha dado la
suerte a la persona que
encarnará al Cipotegato
2018 y al suplente de este año.
El Ayuntamiento de Tarazona
celebró el pasado 24 de junio el
sorteo entre las 155 personas que
aspiraban a representar al popular personaje, cuya identidad permanecerá secreta hasta que cruce
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la puerta del Ayuntamiento tras
completar su recorrido bajo una
intensa lluvia de tomates.
Como curiosidades, del total
de personas inscritas, diez son
mujeres. El más joven tiene 18
años, ya que el reglamento establece la obligatoriedad de ser mayor de edad, y el más mayor del
año 1965.
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MEDIO AMBIENTE

Un estudio sobre el hayedo del Moncayo,
publicado una revista internacional
La investigación ha sido
desarrollada por un
grupo de investigación
de la Universidad
Católica de Ávila

L

a revista internacional de
gran prestigio en el sector ambiental "Ecologial Indicators" ha publicado un trabajo de
profesores de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) que tiene
como eje central un hábitat de hayas presente en el Parque Natural
del Moncayo.
Esta investigación desarrollada
como primeros autores por los
miembros del grupo de investigación de la UCAV, Ana Hernando
Gallego y Javier Velázquez Saornil,
junto con la participación de expertos de prestigio internacional,
se ha realizado para evaluar el es-

El hayedo forma
parte de la Red
Natura 2000.

El estudio pone
de manifiesto la
buena conservación
del bosque.

Abierto el plazo
para la concesión
de nuevos
columbarios

tado de conservación de los hábitats de la Red Natura 2000.
El estudio publicado es un paso
adelante a la hora de valorar esa
conservación, representando un
aspecto clave para la gestión de estos enclaves de acuerdo a los requerimientos expresados por la

Comisión Europea.
La investigación se
centra en cuantificar
las diferencias en los
resultados de fragmentación de hábitat
y análisis de conectividad que se encuentran al utilizar diferentes coberturas de
varias resoluciones.
Tal y como explica
Velázquez, “estudiamos su tamaño para
poder evaluar lo grande que es y lo fragmentado que está y el
estudio refleja el buen estado de
conservación del bosque, con conectividad en su estructura”.
Los investigadores realizaron
también un análisis de la madera
muerta que puso de manifiesto la
buena biodiversidad que presenta el hayedo.

E

l Ayuntamiento ha abierto el plazo para la concesión de nuevos columbarios en el cementerio municipal, en total son 108. Las personas interesadas deben realizar su solicitud en el Departamento de Patrimonio Rural y Medio Ambiente.
El precio por columbario es de 350 euros y las concesiones serán por un periodo de cincuenta
años prorrogables por un periodo de veinticinco años hasta un máximo de setenta y cinco años
para todo tipo de unidades de enterramiento.

Curso para conocer la flora
del Moncayo
Los 26 alumnos que han participado han conocido
la diversidad que hay en el Parque Natural

T

arazona ha acogido del 26
al 30 de junio el XVI Curso
de Botánica Práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación
del Moncayo, organizado por la
Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento y al que han asistido 26
alumnos.
Los participantes han realizado
distintos recorridos por el Parque
Natural del Moncayo, “un espacio
representativo de la flora del terri10 ■

torio aragonés donde pueden verse
desde los ambientes más áridos
propios del Valle del Ebro hasta los
ambientes más húmedos de cumbre como es el hayedo”, tal y como
explicó el director del curso, Luis
Alberto Longares. El curso se completó con prácticas de laboratorio
por la tarde.
El primer teniente de alcalde,
Luis José Arrechea, que participó
en la inauguración, destacó su im-

Inauguración
del curso.

portancia para poner en valor la riqueza medioambiental y el patrimonio botánico del Moncayo que
ya se puso de manifiesto en Catá-

logo Florístico del Moncayo realizado por el prestigioso botánico
Pedro Mª Uribe-Echeverría y que
dio origen a este curso.
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entrevista
ALBERTO VAL, presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo y alcalde de Santa Cruz

“Necesitamos la
financiación adecuada
para prestar los
servicios con garantía
y calidad”

V

an a cumplirse dos
años de legislatura. ¿Se
están alcanzando los
objetivos de este mandato?
El principal objetivo que tienen las
comarcas es la prestación de servicios a todos los municipios, sobre
todo a los pequeños y, en este sentido, estamos trabajando bien tanto en Servicios Sociales y recogida de
servicios sólidos urbanos como en
actividades deportivas, educación
como la de adultos o la puesta en
marcha este año de una escuela de
inglés para los más pequeños. Siempre se puede hacer más, pero dentro de las posibilidades presupuestarias, estamos cumpliendo el programa.
En este sentido, ¿qué proyectos hay pendientes para los
próximos años?
No nos marcamos proyectos estrella como en anteriores años
como el Plan de Competitividad Turística o Casa Capitanes porque lo
que queremos es prestar servicios y
llegar a todos los vecinos de la Comarca. A largo plazo, sí que tenemos pendiente el proyecto de la
planta de transferencia que nos
permitiría ahorrar costes.
¿Qué reflejo y qué resultados
ha tenido el Plan de Competitividad Turística en la Comarca?
Ha servido para dinamizar el
sector, revalorizar nuestros recursos
medioambientales y patrimoniales
y potenciar el turismo, lo que se refleja en el incremento del flujo de visitantes y de la oferta hotelera. Ha
sido una inversión importante, de
2,1 millones de euros, que nos ha
permitido, entre otros, hacer intervenciones y recuperar patrimonio
como la Mezquita de Tórtoles, la
Junio 2017

Cueva del Caco, el Pozo de los Aines, el último horno de Santa Cruz,
el Museo de Lituénigo, el Castillo de
Novallas…
Este año también se ha abierto, por fin, el Punto Limpio Comarcal….
Era un servicio muy demandado
y era nuestra obligación ponerlo en
marcha. Se ha alargado en el tiempo por los trámites administrativos,
pero ya está en servicio y será de
mucha utilidad para los vecinos.
Acaban de aprobarse las
cuentas para este año con un
montante similar al anterior,
¿sobre qué ejes pivotan?
Contamos con un presupuesto
de 2.416.000 euros, con partidas
importantes para Servicios Sociales
y la recogida de servicios sólidos urbanos, sin olvidar tampoco las actividades deportivas, culturales y
educativas que llevamos a cabo en
todos los municipios. También tenemos una partida importante de
100.000 euros para el Centro Ocupacional donde se trabaja en la inserción socio-laboral de personas
con discapacidad.
En algunas ocasiones usted
ha sido crítico con la financiación
que llega a las Comarcas, ¿cómo

Alberto Val.

está la situación?
Las comarcas no contamos con
ingresos propios, solo tenemos
transferencias directas del Gobierno
de Aragón y nuestro presupuesto
depende de lo que nos dan. Si se establece una partida para personal,
difícilmente podemos destinarlo a
otras obras y servicios. Con más financiación, podríamos hacer más
para potenciar todos y cada uno de

nuestros municipios.
A punto de celebrar el Día de
la Comarca, ¿cuáles serían sus
principales reivindicaciones?
Las comarcas se crearon para dar
servicios y lo que necesitamos es capacidad económica y financiación
adecuada para poder prestarlos
con garantía y calidad. No se pueden prestar servicios a medio gas, no
es justo ni normal.

“

“El Plan de
Competitividad
Turística ha
dinamizado el sector
y ha revalorizado
nuestros recursos”
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CULTURA

Festivales de fin de curso

C

on la llegada del verano, las escuelas de jota y los centros musicales de la ciudad han celebrado durante el
mes de junio en el Teatro Bellas Artes sus respectivos
recitales para mostrar todo el trabajo que han realizado durante el curso.
Los primeros en hacerlo fueron la Escuela de Jota Rondalla Los
Amigos con un festival que tuvo lugar el pasado 4 de junio y en
el que participaron un centenar de personas de sus tres disciplinas: canto, baile y rondalla.
También el Conservatorio Profesional de Música reunió a 200
alumnos de enseñanzas elementales y profesionales que interpretaron desde las piezas más clásicas hasta las más actuales. No
faltó el conocido “Despacito” y hubo hasta un “Tú cara me suena” que divirtió mucho a los asistentes.
El jotero de El Buste Antonio Gil fue el gran protagonista del
Festival que organizó el 10 de junio la Escuela Comarcal de Jota
y que sirvió para rendirle homenaje. En esta cita participaron unas
130 personas.
Al día siguiente fue el turno de la Escuela Municipal de Jota,
donde más de 150 alumnos interpretaron un amplio repertorio
de folklore aragonés en las modalidades de canto y baile, desde
las jotas más clásicas hasta las más contemporáneas.
Los estudiantes del estudio de música de Ana Segura pusieron
el broche final a los festivales con las actuaciones de sus alumnos
de piano y canto y de las profesoras de flauta y violín María Cabrejas y Elena Suárez.

Estudio de
música de
Ana Segura.

Conservatorio
Profesional
de Música.

Rondalla
Los Amigos.

Escuela
Municipal de
Jota.

Escuela
Comarcal de
Jota.

Seleccionados los cortos que competirán
en el Festival de Cine de Comedia

E

l Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el
Moncayo "Paco Martínez
Soria" ya ha seleccionado los cortometrajes que competirán en el
Certamen Nacional de Cortos, que
este año alcanza su 14ª edición.
En total, el comité de selección
ha preseleccionado 56 piezas de
un total de 345 trabajos recibidos
de toda España; de ellos, cinco son
aragoneses. Además, también se
ha seleccionado un cortometraje
extra que se proyectará durante el
12 ■

festival, pero que estará fuera de
concurso. Todos ellos se visualizarán entre los días 13 y 18 de agosto
en el Teatro Bellas Artes de Tarazona.
A la hora de la preselección de
estos trabajos, han primado la variedad y la calidad. En palabras del
director del certamen, Raúl García
Medrano, "aunque el Festival es
de comedia, siempre intentamos
que dentro del género haya representación de todo tipo de comedias
y duraciones". Este año, se han

presentado comedias que son incluso dramáticas, negras o románticas y cuya duración varía de los
dos minutos a la media hora.
"Lamentablemente hemos tenido que dejar fuera muchos cortometrajes que eran muy buenos,
hubiéramos tenido selección como
para dos festivales, pero nos falta
tiempo", asegura,
Por segundo año consecutivo, el
cortometraje ganador, además de
recibir 1.500 euros en metálico y un
trofeo, será preseleccionado para el

Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en su edición de
2018. El vencedor también podrá
optar como candidato al Mejor
Cortometraje de los Premios Cinematográficos José María Forqué.
La organización otorgará, igualmente, un Premio Especial del Público, elegido mediante votación
por parte de los espectadores y premiado con 600 euros como compra de derechos de emisión en Aragón TV. De este modo, también se
han establecido ocho menciones
que se premiarán con un trofeo al
mejor actor, actriz, director o directora, guion, dirección de fotografía,
montaje, dirección artística y mejor
música original.
Junio 2017
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La colección privada de Gabriel
Cisneros en la biblioteca de Tarazona
La Fundación Transición
Política Española ha
donado de 2.000
fondos bibliográficos

L

a Fundación Transición
Política Española ha donado a Tarazona fondos
bibliográficos de la colección privada del turiasonense Gabriel Cisneros, uno de los
padres de la Constitución. El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, y el director de la Fundación
Transición Política Española, Pablo de
Zavala, firmaron el pasado 20 de junio el convenio de colaboración que
lo posibilita.
Se trata de más de 2.000 fondos
bibliográficos de tipología diversa (jurisprudencia constitucional, textos legales, dos ejemplares de la Constitución, Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, rincones singulares de
Burgos, clásicos de arte…) que ya
están disponibles para consulta en
la Biblioteca Municipal de Tarazona.
El alcalde expresó su agradecimiento por esta donación que permite conservar en la ciudad el legado de Cisneros. “De Gabi aprendí muchas cosas, era un hombre de
diálogo y compromiso. Me enseñó

La donación permite
mantener la vinculación
de Cisneros con su
localidad natal.
que nadie renuncia
a sus principios y a
sus convicciones
por
encontrar
acuerdos en beneficio del interés general”, aseguró.
Beamonte también destacó de él
“sus principios y valores, que quedaron plasmados en la Constitución

del 78, como
la reconciliación
y convivencia y
que
siguen
siendo fundamentales hoy en día”.
Para De Zavala, “con esta donación se cumple el fin de la Fundación, divulgar y defender los valores de la Transición española: el

Beamonte, Paula Cisneros y De
Zavala visitando la zona de
consulta de los ejemplares.

diálogo, la generosidad democrática y la lealtad constitucional”.
En el acto también estuvo presente una de las hijas de Cisneros,
Paula, quien destacó la pasión de su
padre por los libros y la lectura y señaló que esta donación permite conservar la vinculación de su padre con
Tarazona.

Nueva publicación
del Centro de Estudios
Turiasonenses

E

l pasado 2 de junio, en la
antigua Biblioteca "Cardenal Gomá" de Tarazona, tuvo lugar la presentación
de la última publicación del Centro de Estudios Turiasonenses. Se
trata del libro titulado Historia domus turiasonensis. El relato histórico del colegio de la Compañía
de Jesús de Tarazona (1591-1628)
de Rebeca Carretero, profesora
de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
En esta publicación se analizan y transcriben una serie de do-
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cumentos manuscritos localizados en el Archivum Romanum
Societatis Iesu y en el Archivo de
la Real Academia de la Historia de
Madrid, relativos a la fundación
del colegio de la Compañía de
Jesús de San Vicente Mártir de
Tarazona. Los documentos romanos ofrecen una visión directa y
clara de los entresijos de la creación del colegio turiasonense,
mientras que los madrileños consisten en tres manuscritos que
constituyen el comienzo de la historia domus o relación histórica

El presidente del Centro
de Estudios y la autora
de la publicación.

de este emplazamiento desde su
fundación en 1591 hasta 1628.
Tal y como destaca la autora,
“la trascendencia de estos documentos resulta capital no sólo

para la propia Compañía de Jesús
sino también para nuestra ciudad,
pues ayudan a trazar un amplio
panorama cultural de la sociedad
donde se establecieron”.
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Chocolate y hoguera
para celebrar San Juan

L

os turiasonenses volvieron a salir a la calle para
celebrar como cada año la noche de San Juan
y participar en los distintos actos organizados
por el Ayuntamiento para la ocasión.
La chocolatada popular fue todo éxito y se repartieron 1.300 raciones. La Asociación Musical Banda y el pasacalles de los gaiteros pusieron ritmo a la
jornada que este año finalizó en la Plaza de Toros Vieja, donde tuvo lugar el encendido de la tradicional
hoguera.

La hoguera se
trasladó este año a la
Plaza de Toros Vieja.

Tarazona reúne
a cerca de 300 encajeras

E

l XXII Encuentro de Encajeras “Ciudad de Tarazona”, organizado
el último fin de semana de junio reunió a 300 participantes
procedentes de distintas localidades de la provincia de Zaragoza, Navarra y La Rioja.
El Recinto Ferial volvió a

acoger esta cita impulsada por
la asociación de encajeras de
Tarazona. Durante el fin de
semana, las participantes realizaron sus labores, compartieron consejos sobre sus técnicas
y mostraron en una exposición
algunos de sus trabajos artísticos.

Encuentro de
encajeras en el
Recinto Ferial.
FOTO: CHICO RAMOS.

Presentación
de la
campaña.

Nueva campaña de la ACT

L

a Asociación de Comercio, Servicios
e Industria de Tarazona ha lanzado la
campaña “Act somos todos”, con la
que se quiere dar valor a los tres sectores que
conforman la entidad. La idea es mostrar una
imagen inclusiva de la entidad y mandar un
mensaje de unidad. Por ello ha lanzado también una campaña de captación de socios a
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los que, por primera vez, se les elimina la
cuota de inscripción. Además, a su vez, la
Junta hace un llamamiento a todos los sectores a aportar sus ideas o sumarse como
miembros.
Su presidenta, Lourdes Sánchez, explica
que “ACT es más que comercio y hostelería… Son los socios más visibles ya que se en-

cuentran a pie de calle y centran muchas de
las actividades, pero incluye, como dice la
campaña “a todos”. ACT es la única asociación empresarial de la ciudad. En la actualidad “tiene 185 asociados, aunque muchos de ellos tienen muchos trabajadores por
lo que el número indirecto de implicados en
la asociación es muy alto”.
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La Escuela Infantil despide
el curso con la visita
del Cipotegato

L

os alumnos de la Escuela Infantil Municipal de Tarazona recibieron el pasado 30 de junio al Cipotegato, cuya visita se ha
convertido en toda una tradición en el día que celebran su fiesta de fin de curso. Los pequeños se vistieron de blanco y azul, lo recibieron con vítores y le lanzaron pelotas de goma que hicieron las
veces de los típicos tomates.
La concejala de Educación, Eva Calvo, que les acompañó en la jornada, recordó que estas semanas previas los alumnos han trabajado contenidos relacionados con su historia y tradición que les han
servido para acercarles su figura.

Los alumnos con
el Cipotegato.

Un momento
de la jornada.

Vermú con música y poesía
en la Casa del Traductor

D

ar a conocer y acercar a la ciudadanía la actividad que se desarrolla en la Casa del Traductor de Tarazona y fomentar el gusto por la cultura. Con ese objetivo, la institución organizó el
pasado 1 de julio un vermú poético-musical que fue muy concurrido. Los
asistentes pudieron disfrutar de un recital de poemas traducidos en la
Casa a cargo de María José Moreno y Laura Lahoz con el acompañamiento
musical de Leslie Dowdall (guitarra y voz), Joaquín González (guitarra)
y Juan Millán (percusión).

Participaron los niños
que han hecho la
comunión este año.

Celebración del Corpus Christi

T

arazona vivió el pasado 18 de junio la celebración del Corpus Christi que este año estuvo marcado por las altas temperaturas. A pesar de ello, la gente salió a la calle para vivir esta festividad. Primero hubo eucaristía y luego procesión, en
la que participaron los niños que han hecho la comunión y los miembros de la corporación municipal.
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Carlos de Gante y el Cardenal Cisneros en
el Curso de Verano “Ciudad de Tarazona”
Sendos personajes
históricos tienen
vinculación con
Tarazona

E

l XIV Curso de Verano
“Ciudad de Tarazona”
que tendrá lugar del 17
al 19 de julio analizará
las figuras de Carlos
de Gante y el Cardenal Cisneros de
la mano de una docena de expertos de primer nivel. El curso está organizado por el Ayuntamiento turiasonense y la cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos.
La concejal de Educación, Eva
Calvo, destacó la apuesta del
Ayuntamiento por este curso que
ya está consolidado así como la calidad de los ponentes y de los temas tratados que lo convierten en
una referencia.
La llegada de Carlos de Gante

Ruiz y Calvo
durante la
presentación.

a tierras españolas, su nombramiento como rey de Castilla y
Aragón, su coronación como emperador, la desaparición del poder
de los Trastámara con la llegada de
los Habsburgos o el papel del
Cardenal Cisneros serán algunos

Viaje de fin de curso
de los alumnos del
Centro de Adultos

de los temas que se tratarán tanto en una dimensión micro como
macro.
Y es que, según explicó el coordinador del curso, Ignacio Ruiz,
“el año 1517 es un año de transformaciones. La llegada del em-

perador a España supone que la
monarquía hispánica se convierta
en universal y, como consecuencia
de esa apertura a Europa, conocerá
importantes victorias, pero también
importantes desastres”.
Ruiz también recordó la vinculación de sendos personajes históricos con Tarazona. Por un lado,
el friso de la fachada de la Casa
Consistorial que representa la entrada en Bolonia en 1530 de la comitiva para la Coronación de Carlos I de España, y por otro, el Convento de San Francisco donde en
1495 Cisneros fue consagrado arzobispo de Toledo en presencia de
los Reyes Católicos.
La inscripción es gratuita y puede realizarse en el Departamento
de Educación del Ayuntamiento de
Tarazona y en j.fuentes@tarazona.es y ignacio.ruiz@urjc.es. Está
reconocido con un crédito y medio
ECTS.

La Safa participa en el V
Encuentro de Utopías Educativas

L

os alumnos del Centro de Adultos “El Pósito” realizaron el pasado 21 de junio su viaje fin de estudios. Conocieron el Monasterio de Santo Domingo
de Silos (Burgos) donde visitaron el claustro románico y la
botica, el desfiladero de La Yecla y terminaron la jornada
en la villa de Covarrubias donde recorrieron sus calles llenas de historia.

Visita al
Monasterio de
Santo Domingo
de Silos.
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Delegación de
profesores
participantes en
el foro.

E

l Colegio Sagrada Familia
de Tarazona participó en el
V Encuentro de Utopías
Educativas que tuvo lugar los días
26 y 27 de mayo en Zaragoza y
donde se dieron cita más de medio
centenar de ponentes de Aragón,
Navarra, Madrid y Cataluña.
El centro fue seleccionado para
participar en el evento a través del
proyecto “Pequeños Trotamundos” y fue una delegación com-

puesta por cuatro profesores de
Educación Primaria la que explicó el
proyecto a los cerca de 400 asistentes que se dieron cita en este
foro.
Desde el centro valoran esta experiencia “que ha resultado muy
enriquecedora para los docentes” y
continuarán trabajando para “participar en futuras ediciones con el
objetivo de ofrecer una educación
de garantías al alumnado”.
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David Navarro confecciona ya
su nuevo equipo

A

trás deja la S.D. Tarazona
una temporada histórica
donde por tercera vez
consecutiva volvió a competir el ascenso a segunda B y en la que el
Unión Adarve, del barrio madrileño
del Pilar, rompió el sueño de haber
pasado a la tercera fase y última en
el camino a la división de bronce. Los
resultados, el 2-0 en Madrid y 2-1
en el Municipal no sirvieron para pasar de ronda, pero hay que reconocer el buen trabajo del equipo que
compitió con el fútbol que le acostumbra y donde una vez más la afición dejó nuevamente demostrada
que es la envidia del fútbol aragonés. La S.D Tarazona ha finalizado
una gran temporada que deja como
premio disputar la Copa del Rey que
comenzará en agosto.
Por otro lado, el club anunció en
junio la renovación de David Navarro por una temporada más como

FOTO: CHICO RAMOS

técnico del equipo, decisión aplaudida por todos los aficionados. Un
reconocimiento que se suma al
premio al mejor entrenador de Aragón, galardón que concede Heraldo Afición y que recibió en una gala

Seis nuevos fichajes y
un nuevo técnico dan
forma al nuevo
proyecto deportivo
del Eureka

E

l C.D Eureka comienza la
preparación de una temporada muy ilusionante
con un nuevo proyecto deportivo
donde el club buscará seguir creciendo deportiva y socialmente
dentro del fútbol regional aragonés.
Jonatan Lancis será su nuevo entrenador, y es la primera decisión to-

mada desde la dirección que busca un impulso definitivo a sus objetivos deportivos, lo que va a suponer la creación de una estructura de trabajo y funcionamiento deportivo muy definida.
Desde el club informan que el
técnico ya tiene perfilada prácticamente la plantilla con novedades

celebrada la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Sin actividad de
competición, pero con mucho trabajo en las oficinas técnicas y directivas, Navarro quiere dar un paso
adelante en lo que será su tercera

temporada en Tarazona. El técnico
quiere seguir con su estilo de juego,
ampliar la mejora y el cuidado de sus
jugadores y sumar un día más el número de entrenamientos a la semana. Tras conocer su renovación,
ya son públicos también otros nombres de jugadores que seguirán a sus
órdenes: Antonio Pérez, Carlos Javier, Alberto Monsalvo, Sergio Escuder, Fernando Lumbreras, Juan
Oliver “Oli”, Jamelli, Michel Sanz,
Guille, Raúl Monforte, Juan Casaló,
David Soto y Veitemilla.
Además, ya se conocen los
primeros fichajes realizados por el
club: Charly Martínez, Edu Silva,
Lucas Elbaile y Alberto Escarda, fichajes que sumadas a las renovaciones van configurando la estructura y propuesta deportiva
que afrontará la S.D. Tarazona en
esta nueva temporada que dará
comienzo en agosto.

importantes como son de momento la llegada de seis nuevos fichajes, entre ellos dos jóvenes talentos llegados desde el Juvenil Nacional del Tudelano y Stadium Casablanca juvenil nacional, en este
caso aún en edad juvenil, así como
la renovación de la mayoría de jugadores importantes dentro del
club.
El Eureka competirá dentro de
la primera regional aragonesa grupo 3 con la intención de mostrar un
fútbol atractivo para todos aficionados de la ciudad, así como formar un equipo muy competitivo y
poder aspirar a los puestos altos de
la clasificación que dan derecho a
promocionar a la regional preferente.

Alejo Ferrer, subcampeón absoluto de Aragón
de Tercera Categoría de Tenis
El jugador turiasonense Alejo Ferrer, del Club de Tenis Turiaso, se
ha proclamado subcampeón absoluto de Aragón de Tercera Categoría de Tenis. Se trata de un triunfo relevante, ya que por encima
de este torneo está solo el Campeonato de Aragón absoluto y tam-

18 ■

bién por su juventud. Ferrer tiene 14 años y recorre la geografía aragonesa y nacional desplegando un gran nivel.
El campeón del torneo fue Raúl Casabona (Stadium Casablanca) que le venció en la final por 6/3 y 7/6.
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B.M.Tarazona,
inmerso en la
preparación de
la temporada

E

l B.M.Tarazona se encuentra inmerso en la preparación de la temporada
2017/2018. Deportivamente, la primera decisión ha sido la renovación
de Martín Calavia como entrenador
del primer equipo. Se apuesta por
su continuidad tras la gran campaña realizada en su primera temporada, en la que se ha estado a un
paso de quedar campeón de Liga (3º
puesto final) y se consiguió el título de Copa.
En cuanto a la composición de la
plantilla, aunque se va a seguir una
línea de continuidad, se está trabajando en la incorporación de varios
jugadores turiasonenses con pasado en categorías superiores. En las
próximas semanas serán anunciadas
estas incorporaciones que harán
subir, aún más, el nivel de la plantilla.
Respecto a otra de las líneas fundamentales de trabajo del club, la
formación de entrenadores, se ha
acordado con la Federación Aragonesa de Balonmano la realización
del Curso de entrenadores (Nivel I)
en Tarazona. Este curso se desarrollará, de manera intensiva, durante
el mes de julio en las instalaciones
del Polideportivo Municipal. Sin
duda, una gran noticia para la
agrupación que así da solución a la
dificultad que tenían los jóvenes para
obtener el título de entrenador es-

colar de balonmano.
En esta misma línea se va a realizar en Tarazona una concentración
del cuerpo técnico de la Selección
Española de balonmano, con Jordi
Ribera (seleccionador nacional absoluto) a la cabeza. Durante el fin de
semana del 15 al 17 de septiembre,
impartirán distintos clínics para la formación de entrenadores de Aragón
y comunidades próximas. Además,
entrenarán con 40 chicos y chicas
cadetes de Aragón para poder observarles de cerca.
Este plan de acción conjunto que
realiza la Federación Española de Balonmano consiste en realizar concentraciones en todas las Comunidades Autónomas. Hasta ahora se
ha visitado Bilbao, Santander, Logroño o Murcia entre otros. Que Tarazona aparezca al nivel de estas ciudades, enriquecería la estructura del
club y la ciudad.

Gran temporada
de las jóvenes promesas
del ciclismo

U

n total de 21 corredores
de la Escuela Ciclista Frutos Secos DorondónRestaurante Galeón del Club Ciclista Turiaso se desplazó el pasado 24 de junio hasta la localidad zaragozana de Cetina para
disputar una nueva prueba de juegos deportivos de Aragón, donde afrontaron una gymkana con
diferentes obstáculos para demostrar su habilidad sobre sus bi-

cicletas y seguidamente una prueba en línea.
Gran actuación los turiasonenses en la prueba que consiguieron subir al pódium en todas
categorías tanto masculinas como
femeninas. Destacar el trabajo de
los corredores locales Diego Martínez, Lucas Guillermo y Sergio Pérez que están dominando todas las
pruebas que disputa la escuela en
la categoría infantil.

Bikes Moncayo, cuarto en la
general de la Powerade mtb

C

uatro componentes del
equipo Turiasonense Bikes Moncayo participaron por segundo año consecutivo
en la Powerade mtb non-stop serie San Sebastián - Barcelona.
La carrera con modalidad en bicicleta de montaña comenzó en
San Sebastián y constó de ocho
etapas en las que el equipo se fue

Junio 2017

turnando por relevos, teniendo que
participar tanto de día como de noche para terminar y hacer meta en
Barcelona. En esta carrera se dieron cita alrededor de cuatrocientos participantes. El Bikes Moncayo se hizo con la cuarta plaza de
la general completando el recorrido de más de 700 kilómetros en
poco más de 27 horas.
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Contraportada

El alcalde
y el obispo
repartiendo migas.
FOTO: FERNANDO ORTE.

CIENTOS DE TURIASONENSES

CELEBRAN EL QUILILAY
Esta tradicional cita que se celebra en el Moncayo ha cumplido 502 años

T

arazona celebró el pasado 2 de julio la Romería del Quililay, una tradición con 502
años de historia y que congregó en el Moncayo a cientos de participantes. Allí, el
Ayuntamiento de Tarazona ofreció a los romeros el tradicional almuerzo de migas
a la pastora elaboradas por la brigada municipal. El alcalde Luis María Beamonte, miembros
de la Corporación, y el obispo de Tarazona, Eusebio Sola, se encargaron del reparto de 1.500
raciones.
La jornada continuó con la celebración de una misa solemne en honor a la Virgen del Moncayo, y la degustación de las tradicionales judías ofrecidas por el Cabildo de la Catedral.
Por la tarde, los romeros procesionaron hasta la Catedral, donde las Escuelas Municipales
de Jota Cantada y Bailada se encargaron del fin de fiesta con un pequeño festival.
Las jotas
amenizaron el
recorrido.
FOTO: CHICO RAMOS.

Los romeros
procesionaron por
la tarde hasta la
Catedral.
FOTO: CHICO RAMOS.

