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E l Ayuntamientomantiene abierta la ins-
cripción del servicio de ludoteca que
oferta numerosas actividades en hora-

rio de 17.15 a 20.45 de lunes a viernes y de 10.45
a 13.15 y de 16.15 a 18.45 horas los sábados.

Las inscripciones pueden realizarse en el Cen-
tro de Servicios Sociales, de 10.30 a 13.30 horas
días laborables.

Tal y como establece la ordenanza, hay dis-
tintas cuotas dependiendodel abono. El de tem-

porada (de enero a junio y septiembre a di-
ciembre) el precio es de 80 euros; el mensual
(meses sueltos durante todo el año a excepción
de losmeses de julio y agosto), de 10 euros o el
bonodediez sesiones (durante todoel año a ex-
cepción de los meses de julio y agosto), de 20
euros.

Además, hay bonificaciones del 90% y del
50% por ingresos anuales y del 25% para fa-
milias numerosas.
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Del 2 al 8 de octubre � Exposición Soberanía Alimen-
taria. Organiza el Comité de solidaridad Internacionalista de Zara-
goza. LUGAR: Salón multiusos Centro de Mayores.

12 de octubre � 12.00 Horas. Festividad Virgen del Pilar.
Misa en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar. A continuación, pro-
cesión de la Virgen portada por los miembros de la Guardia Civil de
Tarazona. Recorrido: Catedral, Plaza de La Seo, Puente de la Cate-
dral, Paseo de la Constitución, Plaza de San Francisco, Calle Mar-
tínez Soria, Plaza de la Seo y Catedral. LUGAR Catedral de Sta. Ma-
ría de la Huerta.

Martes 24 de octubre � Día de las bibiliotecas. Ani-
mación Infantil durante la mañana para escolares de 3º de prima-
ria de los centros educativos de Tarazona. LUGAR: Biblioteca Mu-
nicipal.

Viernes 27 - 29 de octubre� Concentración motera
“La Cipotegato. Organiza la Asociación Motera Las Ratas del Quei-
les. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. Ver programa Oficial
de actos. LUGAR: Diversos lugares.

29 de octubre � 10.30 horas. 1ª Eliminatoria del XXI Cer-
tamen Nacional Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa Can-
tada y Bailada “Ciudad de Tarazona 2017” Organizan: Ayuntamiento
de Tarazona y Asociación Cachirulo Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes

Yenestemes…

Sábado 21 y domingo 22 de octubre �
Carrera Solidaria Centinela Running 2017 (3ª Edición). Organi-
za: Asociación Centinela Tarazona. LUGAR: Centro de la ciudad.

FIESTAS DE SAN ATILANO

Del 4 al 8 de octubre � Fiestas de San Atilano.
Consultar programa de actos y página 7 de la revista.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona está inmerso en
la planificación de las ac-
tuaciones que ejecutará
el próximo año. Una de

las más ambiciosas será la remode-
lación de la plaza de España que su-
pondrá una inversión de 541.390
euros en dos fases.

En el despacho de Alcaldía del
Pleno ordinario celebrado el pasa-
do 27 de septiembre, el primer
edil Luis María Beamonte dio cuen-
ta de las subvenciones que se ha so-
licitado a la Diputación Provincial de
Zaragoza para obras y gasto co-
rriente por un importe de 1.094.913
euros con cargo al próximo ejerci-
cio. La cuantía de inversiones es de
474.392 euros con los que está pre-
visto iniciar la remodelación de la
plaza de España, la construcción de
las pistas de atletismo y la reforma
de las playas de las piscinas muni-
cipales.

En cuanto al proyecto de la Pla-
za de España, los trabajos en esta
zona incluirán, entre otros, la libe-
ralización de la fachada, el cambio
del firme y del mobiliario y la reor-
ganización del tráfico.

Y, en este sentido, el alcalde vol-
vió a reafirmar su compromiso de
exponer el borrador del proyecto a
los grupos municipales para que
puedan realizar sus aportaciones.

Para la primera fase, que tiene
un presupuesto de 317.818,30 eu-
ros, se ha solicitado financiación de
la convocatoria del Plan Unificado
de Subvenciones de la Diputación,

ejecutado en dos fases. Para la pri-
mera, que comprende el des-
monte, las canalizaciones, el mar-
caje y los báculos con un presu-
puesto de 100.000, también se ha
solicitado financiación a la insti-
tución provincial, mientras que
de la segunda, en la que se cons-
truirá la pista y los cerramientos,
se hará con cargo a una nueva
convocatoria de la institución pro-
vincial.

Además, se va a continuar con
la mejora de las piscinas munici-
pales de “La Glorieta” donde se
reformarán las playas con una in-
versión de 20.146,92 euros pro-
cedentes de la DPZ.

El Ayuntamiento acometerá
la remodelación de la plaza

de España en 2018

mientras que la segunda será aco-
metida con cargo a las inversiones
financieramente sostenibles de fi-
nal del ejercicio próximo y que as-
ciende a 223.181,70 euros.

Otro proyecto para el próximo
año son las pistas de atletismo en
los terrenos anexos al polidepor-
tivo municipal y que también será

AYUNTAMIENTO

Otros asuntos
Por otro lado, el Pleno aprobó de for-
ma definitiva y por unanimidad la
modificación de la ordenanza re-
guladora del aprovechamiento mu-
nicipal de los bienes de naturaleza
rústica propiedad del Ayuntamien-
to con la que se quiere garantizar
que, en el caso de que varios soli-
citantes pertenezcan a una misma
unidad familiar, sólo puedan resul-
tar adjudicatarios en conjunto de un
máximo de 80 hectáreas. Asimismo,
salió adelante con los votos a favor
de Partido Popular la aprobación de
la cuenta general del 2016. Tarazona
Plural, Partido Socialista y Ciudada-
nos se abstuvieron.

El equipo de gobierno está trabajando en la planificación de las inversiones que se
realizarán el próximo año y que incluirán, entre otras, las pistas de atletismo y la

reforma de las playas de la piscina municipal

La obra se acometerá
en dos fases.

Uno de los cambios
fundamentales de
la obra será la
liberalización de
la fachada.
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AYUNTAMIENTO

Imagen de
la sesión.

Aprobada unamodificación
de créditos para acometer obras

por valor de 376.000 euros
El importe es fruto del remanente positivo de tesorería de las cuentas del año pasado

E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona,
en sesión extraordina-
ria y urgente, aprobó el
pasado 20 de sep-

tiembre inicialmente una modifi-
cación de créditos para valor
376.175,16 euros para ejecutar
distintas obras. El expediente se
aprobó con los votos a favor del
Partido Popular y Ciudadanos y la
abstención de Tarazona Plural y
Partido Socialista.

Gracias a esta modificación va
a poder llevarse a cabo la renova-
ción de un tramo de la acera del
paseo Virgen del Río (115.000 eu-

ros) y del pavimento en el paseo
Constitución –impares- (59.697,70
euros) y se acondicionarán los ac-
cesos en el entorno de Teresa Ca-
jal (110.675,26 euros).

También se renovarán las redes
de abastecimiento y saneamiento
de la plaza de la Concepción y ca-
lle Ancha San
B e r n a r d o
(55.655,28), se
acometerán ac-
tuaciones para
la protección
medioambien-
tal en la zona
de la antigua

escombrera (20.146,92euros) y
se renovará el nudo de abasteci-
miento en la portallera de deriva-
ción de las arterias principales de
abastecimiento de Tarazona
(15.000 euros). Las obras se fi-
nancian con el remanente positi-
vo de tesorería de las cuentas del

año pasado.
Durante la

sesión, el alcal-
de de Tarazo-
na, Luis María
B e a m o n t e ,
avanzó la pró-
xima ejecución
de obras de re-

novación de alumbrado, por im-
porte de 238.000 euros, en dis-
tintas zonas de la ciudad (resi-
dencial Eguarás, plaza San Fran-
cisco, trasera del Teatro Bellas Ar-
tes, avenida de Navarra, rotonda
Víctimas del Terrorismo, calles
Martínez Soria y Laureles y apar-
camiento de La Faceda), y explicó
que el Ayuntamiento está pen-
diente del informe de Confede-
ración Hidrográfica del Ebro para
llevar a cabo la licitación del pro-
yecto de la remodelación del pa-
seo que cuenta con un presu-
puesto superior a los 400.000
euros.

A estas inversiones, hay
que sumar 238.000 euros
para renovar alumbrado.
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Y a han concluido los trabajos de reparación de la pista donde
se realizan las prácticas y los exámenes de conducir situadas
en el Polígono Industrial. Con esta obra, en la que se han in-

vertido cerca de 16.000 euros, se han solucionado las deficiencias que
presentan las instalaciones y garantizar la seguridad y funcionalidad de
las mismas. Se ha repuesto el pavimento que se encontraba deterio-
rado y se han ampliado las pistas para la realización de maniobras con
el objetivo de adaptarse a las medidas reglamentarias requeridas. Tan
solo queda pendiente realizar un cerramiento en la parte de atrás.

Finalizan las obras en
la pista de los exámenes
de conducir

Adjudicadas
las obras para
revestir losmuros
del parking
de Textil

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona está a punto de
finalizar la rehabilitación
del claustro del ex con-
vento de San Joaquín

cuyo proyecto pretende devolverle
a su concepto original y frenar su de-
terioro con el fin de que en un fu-
turo el edificio pueda acoger usos y
actividades culturales. Con estas
obras, que tienen un presupuesto de
38.720,80 euros, se ha realizado
una planta mucho más diáfana y se
han suprimido las barreras arqui-
tectónicas, construyendo una ram-
pa en la planta baja. También se ha
construido una nueva escalera para
acceder al sótano; y en la bóveda del
claustro se han hecho varias catas
para identificar los acabados origi-
nales para futuras actuaciones.

OBRAS

Resultado de las obras
de reparación en las
pistas de conducir.

El Ayuntamiento rehabilita el claustro
de San Joaquín

Las obras están
a punto de
concluir.

En un futuro el edificio
se destinará a fines
culturales

El Ayuntamiento ha invertido cerca de 16.000
euros en solucionar las deficiencias

E l Ayuntamiento ha
adjudicado a Cons-
trucciones Moisés

Murillo e Hijos S.L. las obras
para revestir los muros y las fa-
chadas colindantes al aparca-
miento ubicado en los anti-
guos terrenos de Textil por un
importe de 17.741,69 euros.

Se trata de unas actuaciones
necesarias para mejorar las
condiciones de seguridad evi-
tándose posibles desprendi-
mientos de cascotes a la ex-
planada, así como, por otro
lado, proteger el aspecto es-
tético del entorno de la cate-
dral. El proyecto contempla ac-

tuaciones en las fachadas,
mediante el picado de ele-
mentos sueltos, tapados de
huecos, retados en encuentros
con revestimientos existentes,
y posterior enfoscado con
capa de mortero de cemento.
El plazo de ejecución de los
trabajos es de mes y medio.
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DÍA 4, MIÉRCOLES
• 18,30 a 20,30 H Sala de exposiciones
Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FOTO-
GRÁFICA: BRAVOYNATURAL: El ga-
nado de lidia en imágenes, realiza-
da por Alberto Barrios. Organiza: Peña
Taurina “Moncayo” y Excmo. Ayunta-
miento de Tarazona
• 20:30 H.. Visita temática: “El Barrio
de nuestro patrón San Atilano: El
Cinto”. Punto encuentro: Plaza de Es-
paña. Actividad gratuita Organiza: Fun-
dación Tarazona Monumental

• 22,00 H. Parque de Pradiel. Tarazo-
na los 40Dance, con los DJ´s: José Luís
García + Víctor Amat + Alex Burillo, Raúl
Zeta y el Guitar Dance Live y las Gogos
de los 40 Organizan: SER Tarazona y
Ayuntamiento de Tarazona

DÍA 5, JUEVES
• Durante todo el día en el Salón mul-
tiusos Centro de Mayores: EXPOSI-
CIÓN: Soberanía Alimentaria.
• 10,00 H. Disparo de cohetes que
anunciarán el comienzo de los Festejos
en honor de nuestro patrón SAN ATI-
LANO
• 10,30 H, Paseo Constitución, CON-
CENTRACIÓN Y EXHIBICIÓN DE
TRABAJOS DE LA ASOCIACIÓN DE
ENCAJERAS DE TARAZONA.
• 11,15 H. Inicio desde la A.V. del Ba-
rrio del Cinto de la RONDA JOTERA.
Recorriendo el barrio a cargo de las Es-
cuelas Municipales de Jota de Tarazo-
na y el grupo “El Regañón”.
• 11,30 H. Paseo de la ConstituciónRE-
PARTODE PECESDE SANATILANO,
por parte del Excmo. Ayuntamiento y
con la colaboración de la Asociación de
Comercio e Industria de Tarazona.
• 12,00 H. Catedral de Tarazona,MISA
SOLEMNE, en honor de San Atilano,
Hijo y Patrón de Tarazona. Asistencia de
la Ilma. Corporación Municipal bajo ma-
zas.

• 12,00 a 14,00 H, Sala de exposicio-
nes Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FO-
TOGRÁFICA: BRAVOYNATURAL: El
ganado de lidia en imágenes, reali-
zada por Alberto Barrios. Organiza: Peña
Taurina “Moncayo” y Excmo. Ayunta-
miento de Tarazona
• 12,00 a 14,00 H, Espacio Cultural San
Atilano: EXPOSICION PICTÓRICA:
Pinturas yDibujos de Ángel Martínez
• 12,00 a 14,00 H, Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito.
• 13,00 H. Puente de la Catedral CO-

LOFÓN de la
RONDA JOTERA:
a cargo de las Es-
cuelas Municipa-
les de Jota de Ta-
razona y el grupo
“El Regañón”
• 17,00 H Teatro
Bellas Artes. Cine
infantil: NUR Y
EL TEMPLO DEL
DRAGÓN, Ani-
mación, Juanba
Berasategi, Espa-
ña 2016. Precio es-
pecial S. Atilano:
3.5 €

• 18,00 a 20,00 H,
Fueros de Aragón.

PARQUE INFANTIL gratuito.
• 19,00 H Teatro Bellas Artes. Home-
naje al comercio familiar de Tara-
zona. Entrega de distintivos a 36 sagas
familiares que llevan trabajando al ser-
vicio de Tarazona más de 50, 60, 70,
80, 90 y hasta más de 100 años. A
continuación obra de teatro: “La
Cultura de la tienda y la trastienda”
(Compañía de teatro “La ciudad no
es para mí”) Organiza: Asociación de
Comercio, Servicios e Industria de Ta-
razona, Colabora: DPZ y Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona

DÍA 6, VIERNES
• 18,30 a 20,30 H, Sala de exposi-
ciones Tarazona Foto: EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA: BRAVOYNATU-
RAL: El ganado de lidia en imá-
genes, realizada por Alberto Barrios.
Organiza: Peña Taurina “Moncayo” y
Excmo. Ayuntamiento de Tarazona
• 18,30 a 20,30 H, Espacio Cultural
San Atilano: EXPOSICION PICTÓRI-
CA: Pinturas y Dibujos de Ángel
Martínez
• 20,30 H Teatro Bellas Artes, CON-
CIERTO: Boleros con…usted, a car-
go de Beatriz Gimeno, acompañada
por Miguel Ángel Tapia, Antonio
Bernal y Josué Barrés Precio: 6€, Tarje-
ta cultural: 4€, niños menores de 12
años: 3€.

DÍA 7, SÁBADO
• 12,00 a 14,00 H, Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito
• 12,30 H. Plaza de San Francisco (Zona
Bar Terraza).MAGAZINE RADIO TA-
RAZONA
“I Feria Tierra del Moncayo”
- 18,00 a 20,00 Horas. Paseo de la
Constitución ACTIVIDADES INFAN-
TILES "Pienso lo que como, consu-
mo cuidado" Talleres para los más pe-
queños: taller de chapas, mini talleres,
juegos y dibujos.
- 18,30 a 20,30 Horas: Antigua Bi-
blioteca Municipal. Encuentro - taller
de iniciativas de producción, trans-
formación, distribución y consumo
de alimentos. ¿Cómo conseguir pro-
ductos locales que den valor a tu ne-
gocio?
• 18,00 a 20,00 H, Fueros de Aragón.
PARQUE INFANTIL gratuito
• 18,30 a 20,30 H, Sala de exposicio-
nes Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FO-
TOGRÁFICA: BRAVOYNATURAL: El
ganado de lidia en imágenes, rea-
lizada por Alberto Barrios. Organiza:
Peña Taurina “Moncayo” y Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona
• 18,30 a 20,30 H, Espacio Cultural
San Atilano: EXPOSICION PICTÓRI-
CA: Pinturas y Dibujos de Ángel
Martínez

DÍA 8, DOMINGO
“I Feria Tierra del Moncayo”
- Desde las 10 de la mañana a las 2 de
la tarde. Plaza de EspañaMERCADO
AGROALIMENTARIO ARTESANAL
DE LA TIERRA DEL MONCAYO
- 11,00 H. Plaza de España.GYMKA-
NA INFANTIL “Busca cercanía, con ale-
gría”
- 12.30 H. DEGUSTA-ACCIÓN cons-
ciente de alimentos locales y sostenibles.
• 11,00 a 13,00 H, Antigua Bibliote-
ca Municipal: CHARLA Y TALLER
SOBRE LA HENNA. Actividad inclui-
da en el Programa 4º Espacio Joven de
DPZ Inscripción Previa. Max.20 perso-
nas
12,00 a 14,00 H, Sala de exposiciones
Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FOTO-
GRÁFICA: BRAVOYNATURAL: El
ganado de lidia en imágenes, rea-
lizada por Alberto Barrios. Organiza:
Peña Taurina “Moncayo” y Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona
• 12,00 a 14,00 H, Espacio Cultural
San Atilano: EXPOSICION PICTÓRI-
CA: Pinturas y Dibujos de Ángel
Martínez

*FALTAN POR INCLUIR EN LA PRO-
GRAMACIÓN LOS ESPECTÀCULOS
MUSICALES

FESTEJOS

SANATILANO 2017, Tarazona.PROGRAMADEACTOS

T
arazona se prepara
para celebrar la festi-
vidad de su patrón,
San Atilano. Los ac-
tos arrancarán el pró-

ximo día 4 de octubre y se pro-
longarán hasta el próximo 8.

Al cierre de esta revista esta-
ban pendientes de confirmar al-
gunos espectáculos
musicales, pero ya
estaban confirma-
das la fiesta “Tara-
zona los 40 Dance”
con los dj´s José
Luís García, Víctor
Amat, Alex Burillo,
Raúl Zeta y el guitar
Dance Live que ten-
drá lugar el día 4 en
el parque de Pra-
diel; y el concierto:
“Boleros con…us-
ted” a cargo de Be-
atriz Gimeno acom-
pañada por Miguel Ángel Tapia,
Antonio Bernal y Josué Barrés el
día 6 en el Teatro Bellas Artes.

Como es habitual en la pro-
gramación, no faltará el tradicio-
nal reparto de peces de San Ati-
lano, cine, ronda jotera a cargo de
las Escuelas Municipales de Jota
y el grupo “El Regañón”, expo-
siciones, una exhibición de tra-
bajos de encajeras y un programa
magazine de la emisora municipal
en la calle, entre otros.

“I Feria Tierra
del Moncayo”
Además y durante todo el fin de
semana se celebrará como nove-
dad la “I Feria Tierra del Monca-
yo” que tiene como objetivo de
poner en valor el territorio y las
iniciativas agroalimentarias exis-
tentes. Está organizada por CERAI
y cuenta con distintas actividades
como talleres, mercado artesanal,
degustación de alimentos locales
y sostenibles y gymkana.

Tarazona celebra del 4 al 8 de octubre
la festividad de San Atilano

La programación se
amplía este año a lo
largo del fin de semana

Ronda jotera a
cargo de la Escuela

Municipal y El
Regañón.



LAS IMÁGENES de las fiestas

1 - Un total de 104 niños
nacidos el año pasado
recibieron su pañuelico de
fiestas.

2 - Juan Ortega cumplió su
sueño representando al

Cipotegato.

3 - Ofrenda de flores y
frutos a la Virgen del
Río.

4 - Procesión de San
Atilano a su salida de la
Catedral.

5 y 6 - La lluvia obligó
a trasladar las migas y
la comida de la
juventud a cubierto.

7 - Los mayores de
Tarazona disfrutando
del vermú.

8 - Los más pequeños
también se divirtieron en las
fiestas.

9 - Actuación de Los Secretos
en la plaza de Toros Vieja.

1

2

3

4 5

6 7
8

9
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JUVENTUD

E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha dado los pri-
meros pasos para la
constitución del Con-
sejo de la Infancia y la

Adolescencia que persigue fo-
mentar y promover la participación
de los niños y jóvenes, de entre 8
a 16 años, en cuestiones que ata-
ñen a la ciudad.

La concejala de Educación y
Participación Ciudadana, Eva Cal-
vo, la concejala de Juventud, No-
emí Velilla, el técnico del Instituto
Aragonés de la Juventud Javier Es-
cartín, técnicos del Departamen-

Primeros pasos para constituir el
Consejo de la Infancia y la Adolescencia
El objetivo es fomentar
y promover la
participación de los
niños y jóvenes

Q ue los jóvenes conozcan la labor que se desarrolla en Cruz
Roja y que tengan más alternativas de ocio y tiempo li-
bre. Con esos objetivos la asamblea local organizó en

agosto un campeonato de ping pong en el que participaron me-
dio centenar de jóvenes de entre 6 y 18 años. La idea surgió de
un grupo de voluntarios jóvenes para difundir de una manera di-
ferente todas las áreas en las que Cruz Roja trabaja. Y es que
la asamblea tiene previsto en un futuro constituir una sección ju-
venil en la ciudad. De momento, ya han organizado la siguien-
te actividad: una gymkana de reciclaje y naturaleza el próximo
7 de octubre, a las 11.00 horas, en el barrio de Cunchillos.

Cruz Roja Tarazona
da a conocer su labor
entre los jóvenes

to de Educación y Juventud del
Ayuntamiento y representantes
de los grupos municipales man-
tuvieron el 22 de septiembre una
reunión en la que han establecido

un calendario de trabajo y las ac-
ciones a realizar para su crea-
ción.

Tal y como destacó Calvo,
“nuestro objetivo es promover el

diálogo y la participación de los jó-
venes, darles voz, que realicen sus
aportaciones, que se involucren y
que entre todos podamos hacer
una ciudad mejor”.

Imagen de la
reunión.

L a ACT entregó el pasado 25 de agosto los premios del
concurso de selfies “Movilízate joven” de la campaña
“Tarazona Centro Comercial Abierto, tu Espacio Joven”

impulsada por la asociación y la Cámara de Comercio de Za-
ragoza para acercar a este colectivo al comercio local.

Los ganadores fueron Alba López con 858 votos (consiguió
un IPhone Plus 7 por un selfie en Mokka), Alicia Lapuente con
566 votos (ganó un Iphone por un selfie en Nítido) y Celia Cos-
colín con 271 votos (consiguió un palo selfie por una foto en
Mokka).

Además de la entrega de premios, el público pudo disfru-
tar de una fiesta con descuentos y promociones.

Medio centenar
de jóvenes
participaron en
el campeonato.

Miembros de la
ACT con las

ganadoras de la
campaña.

La ACT entrega los premios
del concurso de selfies
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F
avorecer la inte-
gración socio la-
boral de las muje-
res con discapaci-
dad que viven en

el mundo rural y visibilizar su
potencial son dos de los ob-
jetivos principales del Pro-
yecto DAR, un programa
que la Fundación Ceste, con
la colaboración del Ayunta-
miento y la Comarca, va a
poner en marcha en Tarazo-
na para dar apoyo a este co-
lectivo.

El concejal de Bienestar
Social Julio Gracia; la directora
de la Fundación Ceste, Pilar
Torreblanca, y el consejero co-
marcal de Acción Social, José
Ignacio Magaña, presentaron
esta iniciativa que ha arran-
cado a finales de septiembre y de la
que pueden beneficiarse hasta 35
mujeres discapacitadas de la Co-
marca.

El programa consta de sesiones
presenciales y online en la que las
participantes trabajarán las compe-
tencias y habilidades personales, so-

SERVICIOS SOCIALES

ciales, laborales y profesionales ne-
cesarias para poder optar a un
puesto de trabajo o desarrollar un
proyecto de emprendimiento.

Tal y como destacó Torreblanca,
“lo que pretendemos es que las mu-
jeres discapacitadas en el mundo ru-
ral salgan de su zona de confort y

se enfrenten a ellas mismas y
a todo lo que su entorno les
puede ofrecer”.

Por su parte, Gracia agra-
deció la puesta en marcha de
este proyecto “que tendrá
una importante repercusión
y que les va a permitir des-
arrollarse en todos los niveles
y creer en ellas”.

También Magaña expresó
su satisfacción porque la Fun-
dación desarrolle un nuevo
proyecto en la Comarca y re-
dunde en beneficio de sus ve-
cinos.

Cómo participar
El programa va a impartirse
en el Centro de Servicios So-
ciales y las inscripciones pue-
den realizarse allí o en la

Fundación Ceste en el teléfono
976 568 586 o vía mail a info@fun-
dacionceste.org

El programa se desarrollará has-
ta finales de diciembre y el horario
se planteará con las usuarias facili-
tando la conciliación con los hora-
rios escolares.

La Fundación Ceste ha impulsado este programa con la colaboración
del Ayuntamiento y la Comarca

Pueden beneficiarse
hasta 35 mujeres
discapacitadas de la
Comarca.

Proyecto para favorecer la
integración socio laboral de
lasmujeres discapacitadas

Imagen de la
presentación.
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E l Centro de Educación para Personas Adultas “El
Pósito” mantiene abierto el plazo de matrícula
para este curso académico 2017-2018, y los inte-

resados pueden apuntarse tanto en horario de mañana
como de tarde.

Para este curso, el centro imparte Educación Secunda-
ria Para Personas Adultas presencial y a distancia; compe-
tencias clave de nivel II para el acceso a un certificado pro-
fesional; preparación presencial para acceso a Grado Medio
tanto en el ámbito científico-tecnológico como lingüís-
tico; informática inicial; informática introducción a Win-
dows 10, y español nivel básico.

También preparación para la prueba teórica libre del car-
net de conducir; cursos de idiomas de inglés y francés en
todos los niveles; preparación para la prueba libre de ac-
ceso a la Universidad para mayores de 25 años; alfabeti-
zación nivel I y nivel II y cursos online del proyecto aula
mentor.

Abierta lamatriculación en el Centro de
Educación para Personas Adultas “El Pósito”

L a Comarca de Tarazona y el
Moncayo ha programado,
como en años anteriores,

cursos de Educación Permanente
de Adultos en todos los munici-
pios. Ya se han inscrito cerca de
un centenar de personas, si bien las
inscripciones se mantienen todavía

abiertas.
La oferta para este año abarca

informática e Internet; inglés para
adultos y niños, talleres de memo-
ria, enseñanzas iniciales, español
para extranjeros y preparación de la
prueba de acceso a la Formación
Profesional.

Cerca de un centenar de
inscritos en los cursos de
adultos de la Comarca

L a Fundación Gutierrez Ta-
pia ha convocado una
nueva edición de sus be-

cas para turiasonenses que reali-
cen estudios universitarios. Se
conceden treinta becas por con-
currencia competitiva. Para poder
obtener una beca de la Funda-
ción el estudiante deberá de tener
una nota media de seis y la media
entre ésta y la renta familiar de-
berá ser de al menos siete puntos.
Las solicitudes pueden realizarse

EDUCACIÓN

La Fundación Gutiérrez
Tapia convoca 30
becas para estudios
universitarios

en internet a través de www.fun-
daciongutierreztapia.es antes del
23 de octubre.

Para más información hay que
contactar con la Asesoría de Be-
cas de la Comarca de Tarazona y
el Moncayo en el 976 64 46 40
en la extensión de Juventud y Par-
ticipación Ciudadana, que ha
puesto en marcha este servicio
para los alumnos que necesiten
ayuda a la hora de rellenar los
formularios de solicitud.

Alumnos de uno
de los cursos de
la Fundación

Gutiérrez Tapia.

El Pósito imparte
más de una
docena de

enseñanzas.

Una de la sesiones
de los cursos de la

Comarca.
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C
on el fin del verano,
llegó septiembre y,
con él, el regreso a las
aulas. Según los datos
aportados por el De-

partamento de Educación del Go-
bierno de Aragón, un total de
1905 alumnos están cursando sus
estudios en los colegios y el insti-
tuto de Tarazona.

El Colegio Comarcal Monca-
yo cuenta con 435 alumnos con lo
que mantiene sus cifras del año pa-
sado. Tiene tres vías en 1º y 5º de
Primaria, y dos en el resto. En este
curso, mantienen su apuesta por la
lengua extranjera y la música, aun-
que realizarán distintos proyec-
tos, y también por formar al pro-
fesorado en convivencia escolar po-
sitiva.

Como novedad, este año los
alumnos de 6º trabajarán por pro-
yectos en el área de Sociales y se
pondrá en marcha el programa de
alumnos ayudantes con el que
quieren formar a estudiantes me-
diadores para resolver conflictos en-
tre iguales.

La mejora de la convivencia y de
la competencia lingüística son los
dos ejes principales que guiarán la
labor educativa en el CEIP Joaquín
Costa que tiene 213 alumnos ma-
triculados. Todas las actividades, así
como la formación de los profe-
sores se vertebrarán en torno a
ellas.

En el aspecto de la competen-
cia lingüística, el centro potencia-
rá la comunicación oral de los
alumnos (debates, argumentación,
expresión de ideas…). Por otro
lado, organizará talleres de esti-
mulación neuromotora, de inglés,
de escritura creativa y radio, de te-
atro en inglés y de música, este úl-
timo con una nueva orientación.

Este curso en el Colegio Nues-
tra Señora del Pilar volverán a
apostar por la innovación y conti-
nuarán desarrollando proyectos
interdisciplinares e internivelares
que fomenten la investigación y la
cooperación. Este año, se centra-
rán en el papel de la mujer en la

EDUCACIÓN

historia de la humanidad a partir de
los intereses de los alumnos.

Por otro lado, el centro, que tie-
ne matriculados alrededor de 300
alumnos, sigue con el Programa de
Bilingüismo que este año llega
hasta 4º de Primaria y con el pro-
grama POLE para Secundaria;
cuenta con todas sus clases digi-
talizadas, y este año han arreglado
los patios de recreo.

El Colegio Sagrada Familia,
con 250 alumnos, continúa este
curso apostando también por las
lenguas extranjeras a través del Pro-
grama de Bilingüismo para Pri-
maria, el de iniciación a la Lengua
Inglesa en Infantil, el POLE para In-
fantil y Secundaria, y el francés
como segunda lengua extranjera
Primaria y Secundaria.

Destaca también su amplia ofer-
ta de extraescolares desde el es-

Vuelta a las aulas
para 1.905 alumnos

tudio dirigido para Secundaria, el
servicio de madrugadores, media
hora gratuita de talleres (ajedrez,
robótica, informática, prácticas de
lengua y matemáticas, etc..) hasta

actividades pastorales.
El colegio sigue renovando el

Claustro de Profesores y estrena al-
gunas instalaciones como el co-
medor, mobiliario y la instalación
del sistema de calefacción.

Los medios audiovisuales y las
redes sociales serán una de las nue-
vas apuestas del IES Tubalcaín
que, a través de las nuevas tecno-
logías, quieren dar visibilidad a las
numerosas actividades del centro.

Este curso escolar continuará,
además, fomentando los idiomas,
mediante la realización de nume-
rosas actividades de intercambio,
viajes al extranjeros e inmersión lin-
güística; la vida saludable, los pro-
gramas de convivencia y la parti-
cipación de la comunidad educa-
tiva.

Asimismo, va a implantar defi-
nitivamente el grado superior de
Desarrollo de Aplicaciones Multi-
plataforma con el segundo curso y
van a mejorar los medios infor-
máticos del instituto. El instituto
cuenta con cerca de 700 alumnos
matriculados.

Escuela Infantil
Por su parte, la Escuela Infantil
Municipal tiene con 85 alumnos
matriculados, y cuenta con plazas
disponibles en las franjas de 0-1
año y de 2-3, por lo que la ins-
cripción en estas etapas educativas
está todavía abierta.

Alumnos del
Colegio Nuestra
Señora del Pilar.
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E l público de Tarazona
ha podido disfrutar este
mes de septiembre de

los trabajos de los artistas Carlos
Berdejo y Ángel Martínez con
sendas exposiciones de pintura y
dibujo.

La Sala Tarazona Foto reunió
23 pinturas realizadas en óleo
sobre lienzo que suponen un re-
corrido por las obras que Ber-
dejo ha realizado a lo largo de su
joven trayectoria artística, en la
que ha ido experimentando por
diversas temáticas que abarcan
desde el bodegón hasta el pai-
saje urbano pasando por la na-
turaleza.

Por su parte, Ángel Martínez
presentó en el Espacio Cultural
San Atilano una treintena de
obras realizadas en diferentes
técnicas y soportes y en las que
trata distintas temáticas (figura
humana, naturalezas muertas,
composiciones…) donde pue-
den apreciarse su apuesta por
un trabajo de factura espontá-
nea y fresca. Esta muestra to-
davía puede visitarse hasta el
15 de octubre en horario de
18.30 a 20.30 horas los viernes
y sábados y domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 horas.

T arazona celebrará su IV Fe-
ria del Libro los próximos 10,
11 y 12 de noviembre en el

Recinto Ferial de la localidad. El
Ayuntamiento turiasonense ya está
trabajando en la organización de
esta cita que reunirá, como ante-
riores ediciones, a escritores de pri-
mer nivel. No faltarán tampoco las
casetas donde el público podrá ad-
quirir ejemplares, los encuentros li-
terarios, las mesas redondas, las pre-

CULTURA

sentaciones de libros, las firmas de
autores y otras actividades para el
disfrute de los más pequeños.

La concejala de Cultura, Wal-
desca Navarro, destacó “la ilusión
con la que estamos preparando
esta feria para diseñar un intenso
programa cultural que responda a
los objetivos de esta cita con la que
pretendemos fomentar la lectura,
apoyar al sector y dinamizar la ciu-
dad”.

ARRIBA: Pinturas de
Carlos Berdejo.

SOBRE ESTAS LÍNEAS: Una
de las obras de Ángel

Martínez.

Tarazona celebrará
su IV Feria del Libro
los próximos 10, 11
y 12 de noviembre

El Recinto Ferial
volverá a acoger el
evento.

El Ayuntamiento ya está trabajando en la
programación de esta cita

Exposiciones de pintura y dibujo
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U n año más, el Ayuntamiento de Tara-
zona y la Red de Juderías de España or-
ganizaron el pasado 4 de septiembre,

una visita guiada gratuita al barrio de la Judería
en el marco de la conmemoración del Día Eu-
ropeo de la Cultura Judía que tiene lugar en una
treintena de países con el objetivo de dar a co-
nocer la herencia cultural e histórica del pueblo
judío.

La visita sirvió a los participantes para cono-
cer parte de la historia de Tarazona, recorriendo
lugares tan emblemáticos como el arco de Santa
Ana, una de las cinco puertas de acceso al ba-
rrio; la Judería Vieja, con sus casas colgadas, y
la plaza de La Mata, entre otros.

Visita por
la Judería

Y
a hay fechas para el
XXI Certamen Na-
cional Benjamín, In-
fantil y Juvenil de
Jota Aragonesa

“Ciudad de Tarazona” que se ce-
lebrará los próximos 29 de octubre
y 5 y 12 de noviembre. El evento
está organizado por la Asociación
Cultural Cachirulo-Tarazona y pa-
trocinado por el Ayuntamiento
turiasonense.

Pueden participar en él los can-
tadores y bailadores de ambos
sexos, comprendidos en las si-
guientes edades: de 6 a 9 años (ca-
tegoría benjamín), de 10 a 12
(categoría infantil) y de 13 a 15 (ca-

CULTURA

tegoría juvenil) cumplidos antes del
28 de octubre de este año.

Las inscripciones pueden reali-
zarse hasta el próximo 20 de oc-
tubre en el e-mail certamendejo-
ta@tarazona.es, indicando todos
los datos solicitados en el boletín
de inscripción que se adjunta a las
bases del Certamen y aportando
copia del DNI o del libro de fami-
lia.

El certamen consta de dos fases
eliminatorias y de una gran final,
donde tendrá lugar la entrega de
galardones. Se repartirán primer y
segundo premio de canto mascu-
lino, canto femenino y baile en
cada una de las tres categorías.

Las inscripciones, en lasmodalidades de jota
cantada y bailada, están abiertas hasta el próximo
20 de octubre

Convocado el XXI
Certamen Nacional
Benjamín, Infantil y
Juvenil de Jota
Aragonesa “Ciudad
de Tarazona”

Momento de
la visita.

Cartel de esta edición.



Luto en SanMiguel por el fallecimiento de
un vecino corneado en las fiestas

SOCIEDAD

Feria de Artesanía
en Tórtoles

El público
respondió a la cita.

FOTO: CHICO RAMOS

T órtoles celebró el pasado 9 de sep-
tiembre la primera edición de su
Feria de Artesanía en el marco de las

fiestas del barrio en honor a Nuestra Seño-
ra de la Huerta. La muestra tuvo que tras-
ladarse al pabellón por la lluvia, pero el tiem-
po no fue impedimento para que el públi-
co respondiera.

En la muestra participaron casi una vein-
tena de expositores relacionados con la ali-
mentación, el textil, la artesanía para niños,
la restauración de muebles… También par-
ticipó la asociación de encajeras que mos-
tró sus labores y hubo, además, una expo-
sición de coches cásicos.

Además de la feria, la asociación de ve-
cinos organizó para estos días distintas ac-
tividades como comidas populares, disco-
móvil, actos pensados para los más peque-
ños y un concurso de decoración de facha-
das novedad también en esta edición.
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T arazona ha sido escenario en la última semana de septiembre de una
campaña que ha impulsado el Gobierno de Aragón y Ecoembes, la
organización que cuida del medio ambiente y promueve la sosteni-

bilidad a través del reciclaje de envases, para concienciar sobre la importan-
cia que el reciclaje tiene para el cuidado del medioambiente y la necesidad
de separar y depositar los residuos en sus respectivos contenedores. Para ello
instalaron la exposición “Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará” que fue
visitada por los centros educativos de la ciudad, y realizaron una animación
de calle, ofreciendo información de una forma lúdica.

Acciones para
fomentar el reciclaje

Un grupo de
escolares visitando la

exposición.

El Barrio
decretó tres
días de luto.

C onmoción en el barrio de San Miguel
por el fallecimiento de un vecino que
fue corneado en uno de los festejos

taurinos de las fiestas del barrio. La comisión de
Festejos de San Miguel decidió suspender to-
dos los actos con excepción de la misa y el ro-
sario, y decretó tres días de luto en el barrio. “El
barrio está destrozado y suspendemos la pro-
gramación como muestra de solidaridad con la
familia”, señaló el presidente de la comisión Na-
talio Jiménez. El Ayuntamiento mostró también
sus condolencias. "La Corporación Munici-
pal quiere transmitir el pésame, cariño,
afecto y acompañamiento a la familia y a los

vecinos del barrio", dijo el alcalde. El hom-
bre fue corneado cuando estaba disfrutan-
do de la suelta en uno de los burladeros. Tras
dos días hospitalizado, falleció en el hospital
Clínico de Zaragoza.

Agradecimiento de la familia
La familia del fallecido quiere mostrar su agra-
decimiento a las personas que le atendieron en
la ambulancia de Tarazona, la UVI móvil, los sa-
nitarios de Tudela, los de Zaragoza, la comisión
de fiestas del barrio, a San Miguel y a todo Ta-
razona. No tienen palabras y aseguran estar des-
bordados con tantas muestras de cariño.
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T arazona ha acogido los
días 16 y 17 de septiembre
unas Jornadas de Tecnifi-

cación de Balonmano impartidas
por el cuerpo técnico de la Selección
Española para observar jóvenes ta-
lentos y formar entrenadores.

Jordi Ribera, seleccionador ab-

soluto masculino de la Selección Es-
pañola y Carlos Viver, su homólo-
go en la selección femenina, estu-
vieron en Tarazona acompañados
de varios ayudantes. Durante dos in-
tensos días realizaron diversos cli-
nics, además de entrenar con 20
chicos y 20 chicas de edad cadete

seleccionados de Aragón. Entre
ellos cinco turiasoneneses.

Las conclusiones de los selec-
cionadores fueron muy positivas y
comentaron que Tarazona había
sido, sino la mejor, una de las me-
jores visitas que han tenido duran-
te este año, dejando abierta la po-

sibilidad de futuras concentraciones
en la ciudad.

La Federación Española de Ba-
lonmano ha llevado este programa
a ciudades como Bilbao, Málaga,
Logroño o Santander, lo que sitúa
a Tarazona entre la élite del ba-
lonmano nacional.

Tanto el presidente del club tu-
riasonense, Carlos Baños, como el
concejal de Deportes, David Mi-
guel, destacaron la oportunidad
que supone celebrar este en-
cuentro en la ciudad.

En cuanto a lo que concierne al
club, sus tres equipos de catego-
ría federada acaban de comenzar
la temporada oficial. En la prime-
ra jornada, el primer equipo logró
una abultada victoria frente a BM
Moncayo (28-14), lo que les sitúa
como primeros líderes la compe-
tición.

Además de las cuatro incorpo-
raciones del verano, también ha
vuelto a la disciplina del primer
equipo Adrián Morer que la últi-
ma temporada jugó en el Manya-
net catalán.

El filial también se estrenó con
victoria (32-30) frente a Corazo-
nistas B. Mientras el Juvenil Fe-
menino acusó su falta de expe-
riencia en la categoría y comenzó
con derrota en la pista de BM Al-
mogávar (34-17), poco a poco el
equipo, que es nuevo, irá madu-
rando en la competición.

deportes

E l turiasonse Eduardo Santas
participó en los Campeo-
natos del Mundo de Ciclis-

mo Adaptado que se disputaron a
principios de septiembre en Sud-
áfrica.

La competición comenzó con la
prueba contrarreloj individual, sobre
un exigente recorrido de 23 kiló-
metros, lleno de repechos y un
fuerte viento que lo hizo aún más
duro. Los tiempos por las medallas
fueron siempre muy ajustados y
Eduardo finalizó en octava posición,
empatando con el séptimo y a sólo
18 segundos de la medalla de bron-
ce. El domingo se disputó la prue-
ba en línea, con un circuito de 10
vueltas para completar un total de

61 kilómetros. Santos estuvo siem-
pre atento a los favoritos, y en la
vuelta tres entró en la escapada bue-
na del día. En un ajustadísimo sprint
Eduardo conseguía la cuarta posi-
ción.

Según Santas, “estar tan cerca
de la medalla da rabia, nos jugamos
toda la temporada en una hora y
media, hay nervios y hay mucho en
juego. Sé que en futuro puede lle-
gar la medalla, después de los jue-
gos llega gente nueva, mi catego-
ría tiene diez ciclistas más y de mu-
cho nivel, por lo que cada vez es
más difícil. Esta cuarta posición me
permite renovar el apoyo del plan
ADOP, por lo que no me voy de va-
cío".

Santas, cuarto en los Campeonatos
del Mundo de Sudáfrica

La Selección Española
de Balonmano imparte
en Tarazona unas Jornadas
de Tecnificación
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E l Tarazona es líder desde la
segunda jornada de liga
tras vencer por tres goles a

cero al C.D.Valdefierro, el equipo de
David Navarro se midió en su último
encuentro ante un rival que no
creó ocasiones y que optó solo por
defender encerrándose en su cam-
po los 90 minutos para no ser des-
bordado por el ataque turiaso-
nense.

David Soto hacía el primer tan-
to del partido en una jugada de rá-
pida combinación de balón que
nada pudo hacer la defensa zara-

gozana. Tras el gol y con un Valde-
fierro que seguía cerrado en bloque,
la S.D.Tarazona no encontraba hue-
cos, pero dominaba con tranquilidad
y sin problemas el encuentro.

Ya en la segunda mitad, el
Valdefierro empezó a acusar la au-
sencia del balón y la calidad de
triangulación de los hombres de
Navarro. Jameli marcaba el se-
gundo del encuentro en un deta-
lle de calidad que controló con sus
dos pies, y volvió a hacer lo propio
a pocos minutos del pitido final,
cerrando así el electrónico tras va-

rias ocasiones claras de gol que pu-
dieron hacer más abultado el mar-
cador del Municipal.

Tras este triunfo, es líder en so-
litario y continúa siendo el equipo
con menos goles encajados, solo
uno, de la categoría.

Final cruel en la elimina-
ción de la Copa del Rey
El Tarazona tuvo que medirse con el
Formentera en la eliminatoria de la
Copa del Rey en un encuentro que
no se jugó en casa, pero que fue
muy disputado, emocionante y

competido. A pocos minutos del fi-
nal del partido el Formentera mar-
caba el gol que les daba la victoria,
pero en el 91 el Tarazona empata-
ba la eliminatoria dando paso a una
prórroga sin goles que obligaba a
decidirse el pase a la siguiente ron-
da con el cara o cruz de los penal-
tis. Se marcaron todos los lanza-
mientos excepto el último, penalti
que atajó el portero del Formente-
ra dando de esa forma el pase di-
recto a la segunda ronda y apean-
do de una forma muy cruel al Ta-
razona de la Copa del Rey.

deportes

La S.D. Tarazona sigue líder

D os victorias, un empate y
una derrota es el balance
C.D.Eureka en el co-

mienzo de esta nueva temporada,
donde estos primeros puntos tie-
nen que servir de refuerzo al tra-
bajo realizado.

El joven equipo local se en-
cuentra en una fase de creci-
miento y aprendizaje con la in-
tención de dar forma a un estilo de
juego que le permita poder com-
petir en una dura 1ª Regional y ser
capaz de controlar y dominar los
partidos desde sus intenciones
tácticas.

En estos primeros partidos se
ha conseguido momentos de buen

juego con fases donde ha faltado
claridad y velocidad de balón,
pero en líneas generales el equipo
muestra una actitud de progreso
constante en todos los aspectos
del juego.

Por otra parte, sigue trabajan-
do para reforzar la plantilla, y en
este final de septiembre se ha in-
corporado un nuevo futbolista
conocido por la afición local. Se
trata de Guillermo Pérez que, con
una dilatada experiencia en Tercera
División en equipos como S.D. Ta-
razona, C.D. Aluvión, C. D. Core-
llano, entre otros, seguro aporta
calidad y veteranía al centro cam-
po turiasonense.

Comienzo ilusionante
del C.D.Eureka

FOTO: CHICO RAMOS
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E l equipo senior del Seminario Rugby ca-
lienta motores ya para su debut liguero
el 7 de octubre en casa contra Soria. Se

encuentra en la recta final de la pretemporada

y tiene muchas ilusiones puestas este año. Con
una plantilla bien reforzada, el equipo rojillo as-
pira a las posiciones altas de la tabla

Por otro lado, el club ha comenzado este mes

de septiembre su labor de promoción por los cen-
tros educativos de la ciudad con el objetivo de
inculcar los valores del rugby a los más peque-
ños y ampliar su escuela.

El Seminario Rugby, preparado para su debut de liga

U n total de 205 ciclistas
procedentes de Aragón,
comunidades limítrofes

y Valencia participaron el pasado
24 de septiembre en el III Trofeo
Frutos Secos Dorondón “Fiestas de
San Atilano” organizado por el
Club Ciclista Turiaso.

La competición contó con dos
pruebas, una en el marco de los
Juegos Deportivos de Aragón y
otra prueba para mayores de la
Copa Criterium. En esta última, los
locales tuvieron un fuerte prota-
gonismo, ya que en la línea de sa-
lida David García (Ciclos Gamen)
partía como segundo de la gene-
ral. Tanto García como Jesús Án-
gel Casado (Fundación Linxu) in-
tentaron sorprender varias veces al
pelotón, pero no lo consiguieron
debido al fuerte marcaje de los de-
más corredores de la general de

este torneo. A falta de diez vuel-
tas, Casado abrió distancia con el
pelotón con un grupo de corre-
dores consiguiendo llegar desta-
cado a meta del pelotón y clasifi-
cándose en tercera posición de la
general. Gran carrera del corredor
local que, a pesar de ser juvenil, no
se achanto ante corredores con
más experiencia, dejando ver la ca-
lidad que atesora a pesar de su
corta edad.

En la prueba de escuelas, par-
ticiparon 30 alumnos de la Escuela
del Club consiguiendo varias vic-
torias y puestos de honor en la
prueba en línea.

La escuela nació hace tres años
y no ha parado de crecer hasta lle-
gar a los 55 inscritos que hay hoy
en día. Para información e ins-
cripciones club.ciclista.turiaso
@gmail.com

Además, el club organizó a
principio de septiembre el III Tro-
feo Martínez Automoción “Villa de
Novallas” para las categorías de Es-
cuelas y Cadetes con 120 partici-
pantes. En la prueba de Cadetes,
los locales realizaron una gran
carrera con el corredor turiaso-
sense Álex Aznar que marchó

más de media prueba escapado,
controlando sus compañeros de
equipo Iker Vázquez y Bautista Fer-
nández todos los escarceos del pe-
lotón.

En la prueba de escuelas los
alumnos del club volvieron a co-
sechar grandes resultados en la
prueba en línea y en la gymkhana.

deportes

El Trofeo Frutos
Secos Dorondón
“Fiestas de San
Atilano” reúne
a 205 ciclistas

FOTO: CHICO RAMOS



E l Teatro de Bellas Artes volvió a reunir a grandes
actores para clausurar el Festival de Cine de Ta-
razona y el Moncayo que celebró en agosto su

XIV edición. Los actores Miguel Ángel Muñoz, Aura Ga-
rrido, Macarena García y Roberto Álamo fueron home-
najeados en la gala de cierre y se mostraron muy ilusio-
nados con su premio.

Además, durante la gala se desvelaron los ganadores
de los premios de los certámenes de Largometrajes y Cor-
tometrajes. Seis películas competían por llevarse el único
galardón de esta categoría: el Premio del Público. En este
caso, el largo "No manches Frida", de producción meji-
cana y estadounidense, fue la favorita de los asistentes.
El público también eligió, entre los 56 proyectados, su
cortometraje de comedia favorito: "17 años juntos",
del director Javier Fesser.

En el Certamen Nacional de Cortos un "Un billete a
Nunca Jamás" arrasó llevándose cuatro de los cinco pre-
mios: Jorge Naranjo se hizo con el de Mejor Director, Dabí
Jiménez con el de Mejor Dirección Artística, Rosario
Pardo con el de Mejor Actriz, y también vio su nombre
en la estatuilla de "Mejor Cortometraje", lo que le per-

mitirá ser candidato a los Premios Goya 2018.
En cuanto al resto de premios, en el de Mejor Actriz,

Leticia Torres, por "Las reglas del subjuntivo" y Tanya de
Roberto, por "Renovable", compartieron categoría con
Rosario Pardo. Font García se ha hizo con el de Mejor Ac-
tor por "Una casa en el campo"; el de Mejor Guion fue
para José Antonio Campos y David Cervera por "3 gra-
mos de fe"; el premio a Mejor Música Original fue para
la producción de Sergio Moure de Oteyza, del corto
"Einstein-Rosen"; Guiu Vallvé se hizo con el premio a
Mejor Montaje por "El andar del borracho"; y Gorka Gó-
mez fue premiado como Mejor Dirección de Fotografía
por "Hileta".

La gala fue también el escenario idóneo para la pre-
sentación de "Amor primitivo", el proyecto que los par-
ticipantes del taller de realización de cortometrajes rea-
lizaron a lo largo de la semana. Posteriormente, para
acabar de celebrar por todo lo alto el cierre del festival,
los asistentes se trasladaron hasta la plaza de España para
la fiesta de clausura. El festival se despidió así hasta el año
que viene cuando celebrarán la XV edición que será sin
duda muy especial.

para despedir el Festival de
Cine de Comedia de Tarazona

Los actores
mostrando su
premio.

GRANDES ROSTROS

Clausura del
festival.


