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JUAN ANTONIO CALVO
La Asociación Centinela de
Tarazona, presidida por Juan
Antonio Calvo, ha conseguido
implicar a la sociedad
turiasonense y de la Comarca
en la concienciación y en la
lucha contra el cáncer de
mama. La III Centinela Running
fue todo un éxito y volvió a
batir un nuevo récord de
participación.

RAÚL MARQUETA
La Obra Social “La Caixa”
financiará la renovación del
parque de juegos de San
Francisco. Una nueva
colaboración con el
Ayuntamiento que se suma a
otros programas que se han
puesto en marcha en la ciudad
para luchar contra la exclusión
social. Raúl Marqueta es el
director de CaixaBank en
Aragón y La Rioja.

Connombre PROPIO

LOURDES SÁNCHEZ
Preside desde hace unos meses
la Asociación de Comercio,
Servicios e Industria que ha
reconocido a 36 sagas
familiares que llevan en
funcionamiento más de 50
años. Un merecido homenaje
en forma de agradecimiento
por su trabajo y su capacidad
de innovación a las demandas
de la sociedad.
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10, 17 y 24 de noviembre � XXVI Jornadas sobre
el montañismo y El Moncayo”. Organiza el Centro Excursionista
Moncayo con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona.

Viernes, 10 de noviem-
bre � 20.00 Horas. Inauguración
de las “XXVI Jornadas sobre el mon-
tañismo y El Moncayo”. Conferen-
cia- Proyección La muñeca del Cho-
golisa. Ponente: Gregorio Ariz Martí-
nez. Organiza el Centro Excursionista
Moncayo con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Sala Polivalente Centro de Mayores.

Viernes, 17 de noviem-
bre � 20,00 Horas. Sala Polivalente
Centro de Mayores. 2ª Sesión de las
“XXVI Jornadas sobre el montañismo
y El Moncayo”. Conferencia-Proyec-
ción: EVOLUCIÓN NATURAL. MON-
CAYO, PIRINEOS, ALPES, ANDES,
¿HIMALAYA? Ponentes: Javier y Mi-
kael Bona. LUGAR: LUGAR: Sala Po-
livalente Centro de Mayores.

Viernes, 24 de noviembre � 20,00 horas. Sala
Polivalente Centro de Mayores 3ª Sesión de las “XXVI Jorna-
das sobre el montañismo y El Moncayo”. Conferencia-Proyec-
ción: GUIA DE MONTAÑA. UNA PROFESIÓN SIN DISTINCIÓN
DE GÉNEROS Ponente: Sonia Casas. LUGAR: Sala Polivalente
Centro de Mayores.

Yenestemes…

7 de noviembre � 19.00 horas. Festividad de la Vir-
gen del Río. Rosario y misa en honor de la Patrona de la ciudad
interpretada por la Coral Turiasonense. LUGAR: Santuario de la
Virgen del Río.

18 de noviembre� 19.30 Horas. Concierto Schola Po-
lifónica de Madrid en el V Centenario de la Muerte del Carde-
nal Cisneros. Entrada libre y gratuita. Organizan Ayuntamiento
de Tarazona y Fundación Tarazona Monumental. LUGAR: Igle-
sia de San Francisco de Asís.

Del 10 a 12 de noviembre � Feria del Libro
2017. Horario: viernes de 18.30 a 21.00 horas; sábado de
11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y domingo de
11.00 a 14.00 horas. Participan: Librería- papelería Mar-

queta; Libre-
ría-papelería
Meléndez;
Librería- pa-
pelería
Moncayo y
Librería- pa-
pelería Tra-
zos, de Ta-
razona. In-
auguración
Oficial y
pregón el
10 a las
19.00 ho-
ras a cargo
del escri-
tor José
Calvo Po-
yato. LU-
GAR: Re-
cinto Fe-
rial.
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XXVI JORNADAS SOBRE EL
MONTAÑISMO Y EL MONCAYO
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Rechazado un recurso de TP contra un expediente para la
concesión de un derecho de superficie

E
l estado de la cubierta
del Teatro Bellas Artes
de Tarazona no supone
ningún riesgo para la
seguridad de las per-

sonas. Así lo corroboran dos in-
formes técnicos municipales y otro
externo en los que se señala que
no hay riesgo de derrumbe ni pe-
ligro para las personas.

El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, y el concejal de
Urbanismo, Luis José Arrechea,
comparecieron en un pleno ex-
traordinario y urgente para dar
cuenta del estado de la cubierta y
de las actuaciones que se van a lle-
var a cabo.

El primer informe fechado el 5
de mayo y redactado por la arqui-
tecta municipal señala que el re-
fuerzo de la estructura es de ca-
rácter urgente, pero no advierte
riesgo para los ciudadanos. “Si en
algún momento hubiera existido
peligro para los usuarios, por par-
te del técnico que redacta el in-
forme se habría informado de la

emergencia de acometer obras y
proceder al cierre de las instala-
ciones”, puntualizó el concejal.

Ante las informaciones apare-
cidas en un medio de comunica-
ción, la arquitecta vuelve a emitir
un segundo informe el 3 de octu-

bre en el que confirma que la si-
tuación no supone un riesgo para
el público. Sin embargo, y con el
único fin de no generar alarma so-
cial, el Ayuntamiento decide clau-
surar el teatro y redactar una me-
moria para acometer las actua-
ciones con fondos propios.

Además, el Consistorio decidió
encargar esta semana un tercer in-
forme a un equipo de técnicos de
cálculos estructurales en el que se
vuelve a poner de manifiesto que
no hay riesgo. “La estructura me-

tálica principal no
presenta ningún
deterioro y se
considera esta-
ble, y las correas
de madera, en
un 20-30% de
los casos, pre-
sentan flechas
excesivas que, si
bien no son pre-
ocupantes en la
actualidad, se de-
bería de seguir
actuando sobre
las mismas como
se ha procedido
en años anterio-
res”, dicta.

Por tanto,
confirmado por
tercera vez que

no hay riesgo, los técnicos eva-
luarán si la obra puede acometerse
con el teatro abierto para proce-
der al levantamiento del cierre del
equipamiento.

Con todo esto, el alcalde de-
fendió que “siempre hemos ac-
tuado con diligencia y responsa-
bilidad”. “¿A quién se le ocurre
decir en su sano juicio que el al-
calde es temerario y que a sa-
biendas de la situación va a poner
en riesgo la seguridad personas?”,
se preguntó.

AYUNTAMIENTO

El estado de la cubierta
del Teatro Bellas Artes no supone
ningún riesgo para la seguridad

Interior del
teatro.

Dos informes técnicos
municipales y otro
externo señalan que no
hay riesgo de derrumbe
ni peligro para las
personas

E l Pleno extraordinario del Ayunta-
miento rechazó, con los votos a fa-
vor del Partido Popular y la absten-

ción del PSOE y Ciudadanos, el recurso de
reposición interpuesto por Tarazona Plural
contra la aprobación de pliegos y licitación
para la concesión de un derecho de super-
ficie en la parcela 40 polígono 501 propie-
dad municipal, en el que la empresa de in-
seminación artificial porcina Semen Cardo-

na S.L. había hecho su propuesta para par-
ticipar.

El alcalde explicó que el procedimiento se
ha realizado de acuerdo a los criterios fija-
dos por los servicios jurídicos del Consisto-
rio y con todas las garantías, cumpliendo con
los principios de publicidad y los principios
de libre concurrencia y sin haber menosca-
bo de los ingresos municipales.

Semen Cardona S.L. tiene previsto invertir

3 millones de euros para construir un labo-
ratorio de transformación de los eyaculados
en preparados para dosis de inseminación
con capacidad para 300 verracos y 40 pla-
zas adicionales de cuarentena. Desde esta
planta llevarán a cabo toda la logística de dis-
tribución del producto y ubicarán la sede de
negocio, formación e I+D de la zona centro.
Prevé crear 8 nuevos empleos directos y 2 in-
directos.

El Ayuntamiento cerró el
teatro para no generar
alarma social.
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E l Ayuntamiento de Tarazona
ha adjudicado a una empresa
de la ciudad las obras para re-

habilitar la cubierta de las dependen-
cias del archivo municipal que se en-
cuentran anexas a la ermita de la Vir-
gen del Río por un importe de
22.632,66 euros.

Con estas actuaciones se acabará
con los problemas de filtraciones de
agua y goteras al interior del inmueble.
Y, para ello, se van a reparar las pare-
des y el techo afectado, se restaurará la
carpintería exterior de madera que
también se encuentra deteriorada y se
pintará la cerrajería de las balconadas.

L
a 3ªCompañía de
Tarazona de la
Comandancia de
la Guardia Civil
de Zaragoza reci-

birá el próximo 6 de di-
ciembre el premio “Ciudad
de Tarazona” por su labor
como garante de la seguri-
dad en el municipio.

“Es un oportuno, justo y
honrado homenaje a quie-
nes colaboran y cooperan
permanentemente y de una
manera desinteresada con
el Ayuntamiento, la Policía
Local y el resto de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado para
velar, muchas veces sin límite de
horas, por la seguridad y protec-

ción del conjunto de los turiaso-
nenses”, destacó el alcalde Luis
María Beamonte. “No podemos
tener más que agradecimiento

por todas las veces que nos han
ayudado o nos han auxiliado”,
añadió el alcalde.

La propuesta fue aprobada en

el Pleno del pasado 25
de octubre con los vo-
tos a favor de Partido
Popular, PSOE y Ciu-
dadanos y con el voto
en contra de Tarazona
Plural.

El premio “Ciudad
de Tarazona” es un re-
conocimiento público
que se entrega anual-
mente y con el que se
pretende distinguir a
personas o entidades
cuya labor se haya des-
tacado en favor de la

ciudad. El acto de entrega se ce-
lebrará el día de la Constitución,
a las 12.00 horas en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

AYUNTAMIENTO

La Guardia Civil de Tarazona recibirá la
máxima distinción de la ciudad

Fotografía de archivo de la
jornada de puertas

abiertas de la 3º Compañía
de Tarazona.

La 3º Compañía de Tarazona será reconocida con el “Premio Ciudad Tarazona” 2017 por sus años
de servicio como garantes de la seguridad en elmunicipio

Se solucionarán los problemas de filtraciones y goteras

Adjudicada la rehabilitación de la cubierta del
archivomunicipal de la Virgen del Río

Foto de archivo del alcalde
y el concejal visitando el

archivo municipal.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona mantendrá
congelados, por quin-
to año consecutivo, las
tasas, los impuestos

municipales y los precios públicos.
“La situación de saneamiento y

solvencia de las arcas municipales
nos permite seguir prestando los
servicios públicos sin que los ciu-
dadanos tengan que hacer un es-
fuerzo adicional”, explicó el alcal-
de Luis María Beamonte, quien re-
cordó que “llevamos cinco años
con los impuestos congelados,
cumpliendo con nuestro compro-
miso de no sangrar el bolsillo de los
contribuyentes”.

Asimismo, el Ayuntamiento
también mantiene las bonifica-
ciones fiscales, pensando en quie-
nes más lo necesitan y en el fo-
mento de la actividad económica
y de las empresas.

AYUNTAMIENTO

Congelación de tasas
e impuestos para 2018

El Ayuntamiento también
mantiene las

bonificaciones fiscales.

El Ayuntamientomantiene por quinto año consecutivo los impuestos congelados

Tarazona aprueba unamodificación
de créditos para nuevas obras

E l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona,
en sesión extraordina-

ria, aprobó inicialmente, con
los votos a favor de Partido Po-
pular y la abstención de Tara-
zona Plural, PSOE y Ciudada-
nos, una modificación de cré-
ditos para valor 166.330,54
euros para llevar a cabo dis-
tintas actuaciones en la ciu-
dad.

Las obras, que se ejecuta-
rán con cargo a la partida de
inversiones financieramente
sostenibles fruto del rema-
nente positivo de tesorería,
son la reparación y manteni-
miento de la tapia de Joaquín

Costa (49.999 euros); la re-
novación del nudo de abaste-
cimiento en La Portallera
(45.489,79 euros) y la reforma
del alumbrado público en Ca-

lle Carmen fase II (35.067,89
euros), en calle San Antón
(21.739,60 euros) y en Reino
de Aragón y Glorieta Raquel
Meller (14.025,26 euros ).

Con cargo a la partida de inversiones financieramente
sostenibles fruto del remanente positivo de tesorería

Jornada de
prevención y
atención a
víctimas de
violencia con
discapacidad

E l Centro Comarcal de Ser-
vicios Sociales organizó el
pasado 2 de noviembre

una jornada de prevención y aten-
ción a víctimas de violencia con dis-
capacidad intelectual.

Las sesiones, dirigidas a familia-
res, profesionales y población en ge-
neral, tuvieron como objeto dar vi-
sibilidad a esta problemática y poner
al alcance todos los recursos propios
como externos tanto en el ámbito
de la prevención, detección y aten-
ción. En este sentido, en el marco
de las jornadas, se dio a conocer
también la Unidad de Atención a
Víctimas con Discapacidad Intelec-
tual (UAVDI) de ATADES, especiali-
zada en casos de abuso a personas
con discapacidad intelectual.

Pleno
extraordinario.
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E
l Gobierno de Aragón
ha cedido gratuita-
mente al Ayuntamien-
to la parcela del anti-
guo silo donde se en-

cuentra ubicada la Ludoteca Mu-
nicipal. El alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, y el consejero de
Hacienda y Administración Públi-
ca del Gobierno de Aragón, Fer-
nando Gimeno, firmaron el pa-
sado 6 de noviembre el convenio
que lo posibilita.

Se trata de una parcela de
903,46 metros cuadrados ubicada
en la avenida Ciudad de Teruel 6
que alberga el servicio de la Ludo-
teca Municipal, uso que deberá
mantenerse durante un plazo de
30 años según se recoge en el do-
cumento firmado.

El alcalde destacó la importan-
cia de esta cesión para dar cober-
tura a un servicio muy arraigado en
la ciudad y que es fundamental tan-
to para el ocio y el tiempo libre de
niños de entre 3 y 14 años como
en materia de prevención y pro-
tección de los menores.

Y es que a la ludoteca acude
una media semanal de 25 niños, y
reúne a 350 niños en cada edición
de los talleres de verano.

Por su parte, Gimeno puso de
manifiesto el valor que tiene para

algunos municipios el hecho de que
bienes que podrían no tener utili-
dad sirvan para los ciudadanos.

En 1999 la DGA y el Ayunta-
miento firmaron un convenio para
autorizar la ocupación temporal

para destinar el inmueble a pres-
tación de servicios agrarios de ám-
bito municipal o comarcal o de
cualquier otro de interés social, y el
acuerdo firmado supone la for-
malización definitiva.

AYUNTAMIENTO

El Gobierno de Aragón cede al
Ayuntamiento el antiguo silo

Beamonte y Gimeno tras
la firma del convenio.

Se trata de unaparcela de 900metros cuadrados donde se ubica la LudotecaMunicipal

Convenio con la Obra Social
“la Caixa” para remodelar
la zona de juegos del

parque de San Francisco
Esta nueva colaboración va encaminada a

favorecer la integración social de losmenores

E l alcalde de Tarazona,
Luis María Beamonte, y
el director territorial de

CaixaBank en Aragón y La Rioja,
Raúl José Marqueta, firmaron el
pasado 6 de noviembre un con-
venio de colaboración para llevar
a cabo el proyecto de remode-
lación y acondicionamiento de la
zona de juego infantil del parque
de San Francisco.

La entidad bancaria finan-
ciará con 10.000 euros este
proyecto, mientras que el Ayun-
tamiento aportará todos los re-
cursos humanos y materiales ne-
cesarios para su ejecución.

El alcalde de Tarazona inci-
dió en “la relación de colabo-
ración con la Obra Social La
Caixa para llevar a cabo en la

localidad proyectos que res-
ponden a las necesidades de
distintos segmentos de la po-
blación y que van encaminados
a mejorar su calidad de vida”.

Con esta nueva colabora-
ción se pretende favorecer la
integración social de los niños
de la localidad remodelando la
zona de juego que es muy
transitada y que requería ade-
cuación al encontrarse dete-
riorada, añadió.

En este sentido, Marqueta
destacó “la disposición de la
Obra Social a colaborar con las
entidades públicas para des-
arrollar acciones socio asis-
tenciales y hacer mejor la vida
de los ciudadanos y de los que
más lo necesitan”.

Acto de la firma.
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Nueva
convocatoria de
ayudas para
familias con bajo
nivel de renta

E
l Centro Comarcal de
Servicios Sociales ha
puesto en marcha la
quinta edición del Pro-
grama Inserta, que tie-

ne por objetivo luchar contra la ex-
clusión social, y que cuenta con 65
participantes con previsión de po-
der llegar a los 80.

Este proyecto está dirigido a per-

sonas de la Comarca de Tarazona
y el Moncayo que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y perci-
ben algún tipo ayuda, y consiste
fundamentalmente en proporcionar
a los participantes instrumentos
para favorecer su inserción social y
laboral.

“Se trata de dar apoyo a aque-
llas personas que necesitan un im-
pulso para in-
tegrarse en la
sociedad, sobre
todo en el mun-
do laboral”,
destacó el con-
cejal de Bienes-
tar Social del
Ayuntamiento

de Tarazona, Julio Gracia, durante
la presentación del programa.

En este sentido, el consejero co-
marcal de Acción Social José Ig-
nacio Magaña puso de manifiesto
el buen funcionamiento del pro-
grama que en estos cinco años ha
llegado a cerca de 300 personas y
que “persigue darles las herra-
mientas suficientes para su inser-

ción”.
El programa

consiste en
doce sesiones
formativas lide-
radas por una
trabajadora so-
cial de referen-
cia y distintos

profesionales en las que se traba-
ja la orientación para capacitación
personal y social, la orientación
para el trabajo y la convivencia in-
tercultural, y la atención a necesi-
dades de integración socio-laboral
de personas o colectivos.

Por su parte, el coordinador del
Centro Comarcal de Servicios So-
ciales, Pedro Celiméndiz, incidió
en los resultados que este progra-
ma tiene en los usuarios. “Hemos
constatado beneficios en relaciones
familiares y sociales, se ha favore-
cido su conocimiento al acceso de
recursos y programas, y ha habido
cambios en la forma de participar
en la vida ciudadana, algo que los
usuarios valoran mucho”, explicó.

SERVICIOS SOCIALES

Comienza el Programa Inserta
con 65 participantes

Se trata de un proyecto,
impulsado por el Centro
Comarcal de Servicios
Sociales, que tiene por
objetivo favorecer la
inserción social y
laboral

L a Comarca de Tarazona y el Monca-
yo ha lanzado una nueva convoca-
toria de ayudas para familias con bajo

nivel de renta para sufragar gastos de vi-
vienda y de energía.

Se trata de una ayuda individualizada que
consiste en el pago único de una cantidad
económica por unidad familiar de hasta 300
euros máximo por gastos de vivienda y de
150 euros por gastos energéticos.

Para beneficiarse de ellas los solicitantes

tienen que estar empadronados y tener re-
sidencia efectiva en cualquiera de los mu-
nicipios de la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo y la renta económica de la unidad de
convivencia no puede superar los ingresos
por número de miembros fijados en el ba-
remo del IPREM.

Las ayudas pueden solicitarse hasta el 30
de noviembre en el Centro Comarcal de Ser-
vicios Sociales y es necesario pedir cita pre-
via.

En sus cinco años en
marcha este programa
ha llegado a cerca de 300
personas.

Presentación del
programa.
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FESTIVIDAD del patrón

8

7

4

5

6
1 - Reparto de los tradicionales
peces de San Atilano.

2 - Las encajeras realizando
labores.

3 - Misa en honor al patrón.

4 - Ronda jotera de las Escuelas
Municipales de Jota y el grupo
“El Regañón”.

5 - Talleres infantiles en el
marco de la I Muestra Tierra del
Moncayo.

6 - Muestra agroalimentaria
artesanal de la Tierra del
Moncayo.

7 - El cantante durante su
actuación.

8 - Público asistente al
concierto de Bertín Osborne.

1
2

3
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CULTURA

E
l Recinto Ferial de Ta-
razona acoge los días
10, 11 y 12 de no-
viembre su IV Feria del
Libro que contará con

más de 30 escritores de primer ni-
vel y 14 de casetas donde tendrán
presencia siete editoriales, cuatro
librerías de la ciudad, así como el
Ayuntamiento junto con la Casa
del Traductor, la Fundación Tara-
zona Monumental y la Asocia-
ción Aragonesa de Escritores.

El escritor y catedrático de His-
toria José Calvo Poyato será el en-
cargado de pronunciar el pregón

José Calvo Poyato inaugurará
la IV Feria del Libro de Tarazona
Más de 30 autores de primer nivel y 14 de casetas se darán cita en el Recinto Ferial

T arazona celebró el pasado 24 de octubre el Día de las Bi-
bliotecas con sesiones matinales de cuentacuentos en las que
participaron un total de 125 alumnos de 3º de Primaria de los

colegios de la ciudad.
“Esta jornada de animación a la lectura es ya una cita tradicio-

nal para los escolares turiasonenses con la que pretendemos des-
pertar la curiosidad y el gusto por los libros y darles a conocer las
instalaciones”, destacó la concejala de Cultura, Waldesca Navarro,
durante su visita.

La concejala aprovechó, además, para hacer balance de la acti-
vidad de la biblioteca que cuenta con 5.059 socios y que ha con-
tabilizado, de enero a julio, un total de 8.191 préstamos. Especial-
mente significativo es el crecimiento que ha experimentado este año
el servicio de préstamo electrónico, pasando de 55 a 134.

Cuentacuentos en el
Día de las Bibliotecas

de esta edición en un acto que ten-
drá lugar a las 19.00 horas del vier-
nes y que dará inicio a tres días lle-
nos de lectura y letras.

Y es que, como en anteriores
ediciones, la programación inclu-
ye presentaciones y firmas de li-
bros, mesas re-
dondas sobre
literatura y te-
levisión, la tra-
ducción litera-
ria, talleres in-
fantiles o un
homenaje a
Ángel Guinda,

Premio de las Letras Aragonesas.
Precisamente Guinda será uno

de los nombres destacados que
tendrán presencia en la feria jun-
to con Rosario Raro, María Vila,
Miguel Casanova, Irene Vallejo,
José Luis Corral, Javier López, Pi-

lar Aguarón o
Luis Zueco, en-
tre otros.

Espacio des-
tacado en la
programación
también para la
literatura in-
fantil con talle-

res la jornada del sábado y una
mesa redonda dedicada a este gé-
nero y con la presencia de los Pre-
mios Nacionales de Literatura In-
fantil Ana Alcolea y Fernando La-
lana, de Gonzalo Moure Trénor,
Premio Cervantes Chico 2017, y
Joaquín Berges.

La concejala de Cultura, Wal-
desca Navarro, destacó la opor-
tunidad de volver a celebrar esta
feria en esta época como ele-
mento diferenciador y como es-
cenario de presentación de las no-
vedades de otoño y la campaña de
Navidad.

Sergio del Molino
en una de las

presentaciones
realizadas el año

pasado.

Los alumnos del
Comarcal Moncayo

en una de las
sesiones.

En la feria se
presentarán las
novedades literarias
de otoño.
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L a Casa del Traductor ha acogido duran-
te el mes de octubre distintas actividades.
La primera, en el marco del Día Interna-

cional de la Traducción, fue una jornada de puer-
tas abiertas que incluyó distintas mesas redon-
das donde escritores y profesionales de la tra-
ducción compartieron impresiones sobre su tra-

bajo y charlaron sobre las inquietudes y los retos
del sector.

Por otro lado, los I Encuentros de Traductores
contaron con la presencia de Joaquín Carbonell
y Gabriel Sopeña que impartieron talleres rela-
cionados con la traducción de canciones y tam-
bién estuvo como artista invitado el escritor fran-

cés Philippe Charlot. Además, a finales de mes,
la Casa recibió la visita de un grupo de alumnos
de la Facultad de Traducción e Interpretación del
Campus Duques de Soria. El objetivo es que co-
nozcan de cerca del trabajo de los traductores li-
terarios, las instalaciones y puedan establecerse
vías de colaboración.

CULTURA

E l Espacio Cultural San
Atilano acoge hasta el
próximo 19 de noviem-

bre una exposición con obras
del artista borjano Santi Sán-
chez.

La muestra, impulsada por su
hijo Enrique Sánchez como una
forma de rendir homenaje y di-

vulgar la obra del artista, reúne
más de 40 piezas que el artesa-
no fue realizando a lo largo de su
carrera, entre las que se encuen-
tran tallas 2D y 3D en madera, di-
bujos en lápiz y carboncillo y re-
producciones. En su obra, de ca-
rácter impresionista, pueden en-
contrarse paisajes naturales, es-

cenas típicas vascas y aragonesas,
personajes, efigies religiosas, mo-
numentos y retratos.

La exposición está organizada
por el Ayuntamiento de Tarazo-
na y puede visitarse en horario de
18.30 a 20.30 horas los viernes
y sábados y domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 horas.

Una de las sesiones
de los Encuentros de

Traductores.

Visita de alumnos de
Traducción e
Interpretación del
Campus Duques de Soria.

La concejala de
Cultura y el hijo

del artista.

La exposición, abierta
hasta el 19 de
noviembre, está
compuesta pormás de
40 obras, entre tallas
2D y 3D enmadera,
dibujos y
reproducciones

Intensa actividad en la Casa del Traductor

El legado artístico del borjano Santi
Sánchez, se expone en San Atilano
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L
a Fundación Tarazona
Monumental ha finali-
zado su IX Taller de Res-
tauración de Bienes
Muebles que ha permi-

tido recuperar siete obras y con el
que se contribuye a la conserva-
ción del patrimonio de la ciudad.

En esta edición se ha interve-
nido en dos lienzos de la colección
de exvotos del Santuario de la Vir-
gen del Río del siglo XVIII propie-
dad del Ayuntamiento de Tarazo-
na; en las caras interiores de las
puertas del antiguo órgano de la
iglesia conventual de San Francis-
co de Asís; en el alto relieve de la
fachada de la iglesia del ex con-
vento de San Francisco de Asís; en
la inscripción del relieve de la ale-
goría a la Prudencia de la fachada
de la Casa Consistorial y se ha ac-
tuado de urgencia en el facistol
mudéjar de la iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena.

Los trabajos han sido realizados
por la restauradora de la FTM, Ne-
rea Otermin, y por cuatro alumnos,
dos de la Escuela de Restauración
de Bienes Culturales de Aragón,
uno de la Universidad de País
Vasco y otro de la Universidad de
Valencia, que han estado reali-
zando sus prácticas formativas de
fin de grado en el seno de la Fun-
dación.

“La restauración y la protección
del patrimonio histórico-artístico
de la ciudad es una de las misio-
nes que tiene la Fundación y, gra-
cias a este taller, hemos recupe-
rado a lo largo de esta década un
número importante de bienes ar-
tísticos que necesitaban ser recu-
perados”, destacó el gerente de la
Fundación, Julio Zaldívar.

Y, para involucrar a la ciuda-
danía y que conozcan el trabajo
que se ha llevado a cabo, la FTM
ha realizado acciones de educación
patrimonial con los centros esco-
lares, talleres de conservación pre-
ventiva con los participantes de los
campamentos de verano de la
Ludoteca municipal y una jornada
de puertas abiertas al taller.

PATRIMONIO

Las restauraciones, al detalle
Los dos lienzos pertenecientes a la
colección de exvotos del Santuario
de la Virgen del Río, de propiedad
municipal, representan a niños na-
turales de Tarazona con dolencias su-
puestamente curadas por la inter-
cesión de la Virgen del Río, patrona
de la ciudad. En ambos casos tuvo
que protegerse la policromía para
evitar su desprendimiento antes de
sustituir los bastidores y tratar el so-
porte. Tras la limpieza de las capas
de barnices superpuestos y suciedad
depositada con el paso del tiempo,
se procedió a la reintegración de las
lagunas y se aplicó un barniz de pro-
tección final. Ambos lienzos se ex-
hibirán a partir de ahora en la Casa
Consistorial.

Las actuaciones en las puertas in-
teriores del antiguo órgano de la
iglesia del ex convento de San Fran-

Finaliza el IX Taller de
Restauración de la FTM

cisco de Asís se han centrado en la
sustitución de sus bastidores, la in-
tervención sobre el soporte, la
limpieza y reintegración de aque-
llas zonas que habían perdido la

policromía. Tanto la puerta dedi-
cada a Santa Tecla como la dedi-
cada a Santa Cecilia se exhiben
hoy en día en el claustro de dicho
ex convento, pudiendo ser con-
templados tanto por los ciudada-
nos como por los turistas. Quedan
pendientes de restauración las
puertas exteriores del órgano de-
dicadas a Santo Domingo y San
Francisco.

En el alto relieve del siglo XIX lo-
calizado en el porche de acceso a
la iglesia del ex convento San
Francisco, los trabajos han permi-
tido recuperar su policromía ori-
ginal. Colores vivos que realzan la
importancia y presencia del relie-
ve, que representa la tradición de
la fundación de dicho convento en
1214 por San Francisco de Asís
gracias a la donación de terrenos
por el matrimonio Novallas.

También se ha intervenido de
urgencia en la inscripción del re-
lieve de la Prudencia que forma
parte del conjunto renacentista de
la fachada del Ayuntamiento, fre-
nando así el deterioro de la misma
y garantizando su legibilidad.

Además, el personal de la FTM,
encargado de la gestión y de los
servicios turísticos de los monu-
mentos, detectó carcoma activa en
el facistol mudéjar de la Iglesia de
Sta. Mª Magdalena, por lo que se
consideró actuar de urgencia rea-
lizado un tratamiento anticarcoma.

La restauradora
trabajando sobre

la puerta dedicada
a Santa Cecilia.

Se han restaurado dos relieves escultóricos, dos
lienzos, dos puertas de órgano y se ha intervenido

de urgencia en un facistol mudéjar



U n año más, el Hogar de Personas Mayores “Moncayo” or-
ganizó la festividad de los mayores con distintas actividades
como campeonato de rabino, charlas coloquio, misa, sesión

de baile y una comida de hermandad que reunió a 222 asistentes. El
presidente del Hogar Moncayo, Ángel Coscolín, agradece la respuesta
a los actos programados.

Comida de
hermandad

de losmayores

Comida de
hermandad

de losmayores

D espués de recorrer varios países y varias dióce-
sis españolas, la Cruz de Lampedusa llegó a Ta-
razona el pasado 27 de octubre. Fue recibida en

el convento de Santa Ana desde donde procesionó, acom-
pañada por más de 200 personas, hasta llegar a la Ca-
tedral donde permaneció hasta el 29 de octubre.

La Cruz de Lampedusa surgió a raíz de la tragedia de
la isla de Lampedusa, en la que fallecieron 366 personas
procedentes de países del norte de África, para que tan-
to laicos como religiosos meditaran sobre el drama que
sufren estas personas que pierden o ponen en riesgo su
vida en busca de un futuro mejor.

En 2014 recibió la bendición del Pontífice en Roma, el
Papa Francisco y, desde entonces se ha convertido en un
símbolo universal de dignidad y solidaridad con la situa-
ción de emergencia humanitaria que sufren miles de in-
migrantes y refugiados.

La Cruz de Lampedusa
llega a Tarazona

L a Guardia Civil de Tarazona honró el pasado 12 de octubre
a su patrona, la Virgen del Pilar, con una misa en la Cate-
dral a la que acudieron miembros de la Corporación Muni-

cipal y decenas de turiasonenses y con una procesión que recorrió
las calles de la ciudad.

La Guardia Civil
honra a su patrona

SOCIEDAD

Uno de los
momentos de la
procesión.

Procesión de la Cruz
de Lampedusa.

FOTO: FERNANDO ORTE
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L a Cofradía Nuestra Señora Virgen de los Dolores de Tarazona
ha viajado este mes de octubre hasta Segovia para conocer la
exposición de las Edades del Hombre, una muestra que visitan

cada año. El viaje comenzó en Cuéllar, ciudad que acoge en esta edi-
ción la exposición, continuó en Segovia, donde aprovecharon para vi-
sitar La Granja, y terminó en la localidad burgalesa de Aranda de Due-
ro. El grupo destaca el buen ambiente y la experiencia tan enriquecedora
que han vivido.

Viaje de la Cofradía
de los Dolores a Segovia

Viaje de la Cofradía
de los Dolores a Segovia

Grupo de la
Cofradía en Cuéllar.

Un momento
de la comida.



L a Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar contó como es tradición con la participa-
ción de la Escuela Municipal de Jotas, el grupo El Regañón y la Escuela de Jota de
Tarazona y el Moncayo que ofrecieron sus flores a la Virgen y le dedicaron sus cán-

ticos y bailes.
Según la organización, el grupo compuesto por la Escuela Municipal de Jotas y el gru-

po El Regañón, con más de 90 personas, fue el más numeroso.

Representación de
Tarazona y la
Comarca en la
Ofrenda de Flores

SOCIEDAD

Escuela de Jota de Tarazona
y el Moncayo.

Escuela Municipal
de Jotas y el grupo
El Regañón.
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L a Peña Taurina “Moncayo” organizó el 21 de octubre, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Tarazona, sus I Jornadas Taurinas. “Complementamos los actos que
organizamos todo el año y apostamos por este ciclo de actividades taurinas de ca-

rácter más cultural para seguir fomentando la afición taurina en la ciudad”, destaca su
presidente Diego Baigorri.

La programación de las jornadas incluyó una clase magistral de toreo de salón celebrada
en la Plaza de Toros Vieja a cargo de los diestros aragoneses Alberto Álvarez, Pepe Ma-
yor y el novillero local Alejandro Andreu que enseñaron a manejar los trastos de torear a
los más pequeños, una charla a cargo del ganadero José Luis Marcuello, representante de
la Ganadería “Los Maños”, y el joven novillero aragonés Jorge Isiegas, y una exposición
de fotografías taurinas realizadas por el zaragozano Alberto Barrios.

I Jornadas Taurinas en Tarazona

Clase magistral en la
Plaza de Toros Vieja.

E l barrio de Cunchillos celebró sus fiestas
en honor a San Miguel, su patrón, con
distintas actividades a lo largo de dos fi-

nes de semana. No faltaron los actos religiosos
ni tampoco las degustaciones, las actividades para
los más pequeños o los actos taurinos.

Fiestas en Cunchillos

E l Club de Las Ratas del Queiles organizó el último fin de se-
mana de octubre la concentración motera “La Cipotegato”
que reunió a 600 aficionados de las dos ruedas proceden-

tes de toda España. Un número que se incrementa cada año y que
posiciona a esta cita dentro del calendario nacional.

Los participantes pudieron disfrutar de un amplio abanico de ac-
tividades como visitas turísticas, conciertos, comidas de hermandad,
desfile de luminarias y una ruta por la Comarca.

Más de 600moteros en
“La Cipotegato”

Comida de hermandad
en el Recinto Ferial.

FOTO: CHICO RAMOS

Procesión por las
calles del barrio.
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SOCIEDAD

U n total de 70 estudiantes
han recibido los diplomas
que les acreditan su apro-

bado en los exámenes de Cam-
bridge. System Idiomas celebró el
pasado 28 de septiembre el acto de
entrega de los certificados acredi-
tativos.

En abril del año pasado la aca-
demia firmó con la Universidad de
Cambridge un acuerdo de colabo-
ración que posibilita realizar los exá-
menes de KET (A2), PET (B1), First
Certificate (B2) y Advanced (C1) en
sus centros con lo que pueden pre-
sentarse a las pruebas tanto los
alumnos de la academia como
cualquier persona que lo desee.

Desde la academia destacan
que las personas que realizan el exa-
men en su centro proceden de Ta-
razona y la comarca, Borja, y más
de 14 localidades de la Ribera del
Ebro de Navarra y La Rioja y ponen
de manifiesto el alto porcentaje de
aprobados que se sitúa entre el 85-
90%.

Entrega de diplomas de Cambridge

U na nueva educación es posible”. El
equipo directivo del Centro de Adul-
tos “El Pósito” de Tarazona lleva

tiempo trabajando para adaptar su oferta edu-
cativa y formar a su equipo de profesores bajo
esa premisa. “Nuestra intención no es solo for-
mar a nuestros alumnos en los contenidos mí-
nimos y obligatorios en la LOMCE, sino en fa-

cilitarles pautas necesarias para el día a día
como pueden ser hablar en público, empati-
zar con los demás, ser personas resilientes, tra-
bajar su formación en valores, entre otras”, ex-
plica la jefa de estudios del centro, Mamen
Franca González. Desde el centro, añaden, tam-
bién ponen a disposición de los alumnos he-
rramientas para la identificación y el cuidado

de sus emociones, trabajando en la creación
de nuevos espacios para dicho fin.

Son declaraciones que Franca realizó tras
asistir al “I Congreso Internacional de Inno-
vación y Educación” celebrado en septiembre
en Zaragoza y al que también acudieron do-
centes de los diferentes centros educativos de
la ciudad.

El Pósito, involucrado en nuevas formas de enseñar

Cáritas Tarazona
imparte un curso de
auxiliar de cocina

C áritas Diocesana de Tarazona ha comenzado a im-
partir este mes de octubre un curso de auxiliar de co-
cina que cuenta con 8 alumnos que están recibien-

do formación y que realizarán prácticas en empresas de la
ciudad.

El curso se lleva a cabo en los nuevos salones de formación
para el empleo que la entidad ha habilitado en Tarazona,
está financiado por el Fondo Social Europeo, y es el prime-
ro que imparte Cáritas en Tarazona. Su objetivo es contri-
buir a la calidad de la oferta de formación profesional para
el empleo, facilitando el aprendizaje permanente de todos
los participantes mediante una formación abierta, flexible
y accesible que sirva para impulsar la integración laboral y
la competitividad personal dentro del mercado laboral.

Foto de familia de los
estudiantes y
profesores tras la
entrega de diplomas.

Es el primer curso
que imparte Cáritas
Tarazona.
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T arazona celebró la terce-
ra edición de la Centine-
la Running, una marcha

solidaria organizada por la aso-
ciación Centinela de la mano
con el club de Atletismo Tarazo-
na.

En esta tercera edición parti-
ciparon 2.755 personas, batien-
do nuevo récord y demostrando
una vez más la solidaridad turia-
sonense con esta prueba que re-
cauda fondos para las mujeres de
la comarca enfermas de cáncer
de mama y genital femenino.

La cita arrancó la mañana del
sábado 21 de octubre tras el
corte de cinta inaugural realiza-
do por el presidente de la aso-
ciación Centinela, Juan Antonio
Calvo; el presidente de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo,
Alberto Val; la responsable del
Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Eva Calvo, y José
Luis Quintana, representante de
la empresa Faurecia, patrocina-
dora del evento.

Como en anteriores ocasiones,
la prueba consistió en completar
las 24 horas non-stop sobre un
circuito de 450 metros. A pesar
de que las horas más duras lle-
garían por la noche, el reto se
consiguió y se puso el broche de
oro con una marcha multitudi-
naria por las principales calles de
la ciudad.

El presidente de Centinela Ta-

razona, Juan Antonio Calvo, agra-
dece la participación solidaria de
toda la Comarca y destaca la la-
bor de concienciación que han

hecho con esta cita sobre la im-
portancia de las revisiones gine-
cológicas y la autoexploración
mamaria, añadiendo que “si ade-

más hemos conseguido recaudar
fondos para atender los casos que
nos ocupan, el objetivo está cum-
plido por completo”.

deportes

L a XXIV Carrera Popular Vía
Verde Tarazonica disputada
el pasado 29 de octubre

congregó a 236 participantes. La
prueba se realizó como siempre por
el trazado de la Vía Verde del Tara-
zonica y los corredores completaron
los 21 kilómetros de la media ma-
ratón que separan de distancia en-
tre las ciudades de Tarazona y Tu-
dela.

Asimismo, se volvió a disputar de
forma conjunta la 10k con salida

desde Cascante, transcurriendo
también por el mismo trazado. Sin
tener la espectacularidad y el riesgo
del año pasado cuando se celebró
en horario nocturno, la prueba fue
de nuevo un gran éxito.

La carrera está organizada por el
Club de Atletismo Tarazona y los
Ayuntamientos de Tarazona, Tu-
dela y Cascante y tiene como obje-
tivo unir lazos entre las tres locali-
dades y promocionar al mismo
tiempo la práctica del atletismo.

Gran participación en
la Carrera Vía Verde
del Tarazonica

FOTO: CHICO RAMOS

Récord en la Centinela Running 2017

FOTO: EVA SÁNCHEZ.
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E l primer encuentro de la
temporada del equipo se-
nior se saldó con victoria

ante Cristo Rey de 50-34. El parti-
do estuvo protagonizado por el des-
acierto de cara al aro dado por du-
ras defensas zonales y los desajus-
tes de ser el primer encuentro de
competición. El primer cuarto fue el
único donde los de Tarazona se vie-
ron superados por errores en ataque
que el rival convirtió con unos pre-
cisos contrataques, poniéndose por
delante al final del mismo.

Tras el primer cuarto el partido
estuvo marcado por los locales re-
alizando una gran defensa y siendo

más contundentes en ataque.
En el segundo encuentro de la

liga, el Baloncesto Tarazona jugó un
partido con bajas importantes que
ha hizo mermar su capacidad ofen-
siva perdiendo el encuentro por 46-
40 ante Almozara. Con un conjunto
muy joven, es necesario que pasen
las primeras semanas para que los
jugadores vayan tomando el pulso
a la competición, con lo que se es-
pera que se vayan asentando las es-
trategias del nuevo entrenador Mi-
guel Abad, y la consolidación del
grupo.

Los turiasonenses se encuentran
en el pelotón de perseguidores del

líder BM Huesca B, que lleva una
ventaja de 3 puntos. Y será este
mes de noviembre cuando reciba la
visita de los oscenses.

En cuanto al filial, está superan-
do todas las expectativas y se en-
cuentra instalado en los primeros

puestos de la clasificación de Se-
gunda B a pesar de competir con un
jovencísimo equipo, plagado de
jugadores juveniles. Destacar, tam-
bién, que en octubre comenzaron
sus competiciones los siete equipos
escolares del club.

deportes

L a Agrupación de Tenis Turiaso organizó en octubre el VI Torneo de Tenis Ciu-
dad de Tarazona, en el que participaron unos 50 jugadores y jugadoras alevi-
nes, infantiles y cadete de Aragón y Navarra.

Por otro lado, el jugador cadete de la agrupación Alejo Ferrer Chueca continúa com-
pitiendo a un gran nivel y actualmente está entre los 10 mejores clasificados de Es-
paña de su año. Ha participado en el Torneo Mutua Madrid Open sub 16, donde en
las semifinales cayó ante el vencedor del torneo.

Medio centenar de participantes
en el VI Torneo de Tenis Ciudad
de Tarazona

Una de cal y otra de
arena para Baloncesto
Tarazona

E l Seminario arrancó la com-
petición con una contun-
dente victoria frente a In-

genieros de Soria que le permitía
abrir la temporada como primer cla-
sificado. El equipo rojillo ha refor-
zado esta temporada su plantilla con
hasta seis incorporaciones que han
elevado el nivel de los entrena-
mientos y la competencia por un
puesto en el quince inicial.

El mes de noviembre se presen-
ta apasionante para el equipo tu-
riasonense, ya que visita dos de las
canchas más complicadas de la

Liga, las de Fénix y Universidad de
Zaragoza. A estos dos desplaza-
mientos se les suma la visita a Ejea
y el partido contra Gigantes de Na-
varra, en un mes repleto de com-
petición en el que se pondrán sobre
la mesa las cartas del Seminario
como aspirante al título.

Por su parte, las chicas abrieron
el curso cayendo derrotadas por 21
a 45 frente al Soria, en el choque
que abría la competición también
para las féminas y en el que com-
pitieron los últimos 15 minutos de
partido.

Comienzo de liga
para el Rugby
Seminario Tarazona
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E l Teruel, Tarazona, Ejea ,Bor-
ja y Robres son los equipos
que más fuerte están pi-

sando el acelerador, pero no hay
que olvidarse de otros más como Al-
mudévar, equipo que demostró en
el Municipal tener una gran calidad,
Illueca o el mismo Utebo, que
arrancando este último de forma in-
esperada esta temporada, es muy
probable que se sume pronto a la
zona alta de la tabla, dada la cali-
dad de sus jugadores y su gran ex-
periencia en esta categoría. Como
dice David Navarro, el equipo debe
centrarse en el mismo, seguir tra-
bajando como hasta ahora y pulir la
zona defensiva con las nuevas in-
corporaciones puesto que todavía
queda margen de mejora.

En su último duelo, los turiaso-
nenses vencieron al Borja por 0 a 2

en un partido que dominaron por
completo y demostraron su gran ca-
lidad frente a un equipo que ha ini-
ciado el mejor inicio liguero de sus
últimas temporadas.

Al margen de esta competición, el
pasado 31 de octubre se celebró el

sorteo correspondiente a la Copa Fe-
deración. El bombo decidió esta vez
no viajar lejos de la geografía española
y los turiasonenses se enfrentarán a
la S.D. Logroñés. El partido de ida se
jugará en Tarazona el día 30 de no-
viembre y la vuelta en las Gaunas de

Logroño el 14 de diciembre.
Por otro lado, la S.D. Tarazona se

sumó a la Centinela Running 2017,
y Andrea Calvo Marqués, acompa-
ñada de su hijo, realizó el saque de
honor en el encuentro contra el Al-
mudévar.

deportes

La S.D. Tarazona sigue peleando por el liderazgo

L a apuesta del Balonmano
Tarazona este año ha sido
la vuelta del conjunto ju-

venil femenino, que se estrenaba
en la categoría tras unos años en
los que no se había podido sacar
equipo. Con una plantilla muy jo-
ven, compuesta en su mayoría por
jugadoras juveniles de primer año
y apoyadas por chicas del cadete,
se preveía un inicio complicado de
la competición.

En las dos primeras jornadas
cayeron derrotadas frente a BM
Almogávar y BM Colores, dos
gallitos de la categoría. Pero en
octubre llegaron las dos primeras

victorias, logradas ante BM Hues-
ca y BM Maristas, lo que ha su-
puesto una inyección de moral y
situarse en la zona media de la ta-
bla. Sin duda, están respondien-
do a las esperanzas puestas en
ellas.

En cuanto al primer equipo, se
ha atravesado un complicado
mes de octubre en resultados ya
que se perdió en casa frente a Sta-
dium Casablanca, y en la visita a
Villamayor de Gállego se logró
sólo un empate. Se cerró el mes
consiguiendo una abultada vic-
toria frente a BM La Jota en el Po-
lideportivo de Tarazona.

Primeras victorias
para el Balonmano
Juvenil Femenino

L a imagen del nuevo equi-
po del Eureka nada tiene
que ver con las tempora-

das pasadas. Los de Lancis están
realizando un gran arranque de
liga gracias al esfuerzo, la dedi-
cación y sobre todo el compro-
miso.

El equipo se encuentra pele-
ando en los puestos altos de la
tabla, tercero a tres puntos del lí-
der, el Tauste, pero al margen de
esta buena clasificación destaca
el compromiso tanto por parte
de los nuevos jugadores como de
las renovaciones que se han re-
alizado.

Es la filosofía que el nuevo en-

trenador ha exigido desde la
pretemporada y que ya está ob-
teniendo sus frutos, con una
plantilla más ordenada que no le
quema el balón en los pies de sus
jugadores y con una llegada y pe-
gada, que hace que el equipo sea
de cara a los rivales uno de los
cocos de la categoría.

Sería un error a estas alturas
de la temporada hacer mate-
máticas de cálculo cara final de
liga, sin embargo ser ambiciosos,
como lo es este nuevo equipo,
será un arma importante para
dejar de pelear por la perma-
nencia y luchar esta vez sí por el
ascenso.

Un Eureka
comprometido
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T
arazona reconoció el
pasado 5 de octubre a
su comercio familiar
con un homenaje a 36
sagas de emprende-

dores que llevan cinco, seis, siete,
ocho y nueve décadas, incluso un
siglo en marcha en la ciudad.

De esta forma, la Asociación de
Comercio, Servicios e Industria de
Tarazona ACT, organizadora del
acto, quiso expresar su agradeci-
miento a “estos grandes empren-
dedores que han luchado por man-
tenerse, se han reinventado y se
han adaptado a los cambios que ha
experimentado la sociedad”, tal y
como destacó su presidenta, Lour-
des Sánchez.

Al acto también asistió el alcal-
de de Tarazona, Luis María Bea-
monte, quien incidió en la valía de
este sector “que ha aguantado y

está consolidándose de nuevo”. “La
clave está en su vocación de servi-
cio, su capacidad de innovación y
la pasión por el trabajo”, subrayó.

Beamonte recordó que “el co-

La ACT reconoció el
pasado 5 de octubre a
36 sagas de comercios
familiares en
funcionamiento desde
hacemás de 50 años

promoción exterior como en mejora
de la iluminación, la limpieza viaria
o la creación de aparcamientos.

Además, se refirió a la conge-
lación de impuestos y a la bajada
del desempleo en la ciudad, “dos
elementos que posibilitan que
haya un mayor consumo”. Y, en
este sentido, reclamó “un sistema
impositivo más justo con el fin de
que Aragón no sea una de las Co-
munidades con mayor presión fis-
cal”.

Sánchez destacó la
capacidad de adaptación
de los establecimientos a
los cambios de la
sociedad.

Beamonte puso de
relieve la vocación de
servicio de los comercios,
su innovación y su
pasión por el trabajo.

Relación de homenajeados

100 años
1895. Fontanería Moreno Ichaso
1900. Sucesores Marcelina Araus
1907. Librería Meléndez
1908. Sociedad Cooperativa
Agraria SanAtilano

90 años
1920. Pescados Orte
1926.Azgar Burbujas
1927. Confecciones Aparicio

80 años
1930. Carnicería El buen gusto
1930. Calzados Gracia
1932. Panadería Peña
1932.Almacenes López
1932. Papelería Marqueta
1934. Sucesores Fernando Calavia

70 años
1939. Pescados Mañero
1940. Decoración Domínguez
1943. Bandrés
1943.Teodoro Sánchez

1944. Carpintería Aguado
1945. Sucesores Tomás Docando
1945. Muebles Morte
1946. Óptica Vicente
1946. Confecciones José Luis
Morón

60 años
1948. Panadería Del Río
1948. Ultramarinos Fernando Calvo
1949.Alimentación Hernández
1949. Panadería Carcavilla
1950. Foto Asensio
1950. La Merced Lencería y Hogar
1952. Frutería Tazueco
1954. Electrodomésticos Díaz, T.V.
1957. Moda Torres

50 años
1960. Gráficas García
1962. Spar Hermanos Brocate
1962. Electrodomésticos Yécora
1963. Caserón
1965. Cafetería El Paraíso

mercio da vida a nuestras calles,
hace ciudad y es un sector funda-
mental” y, por eso, el Ayunta-
miento colabora y lo apoya de
una manera decidida, tanto en

Homenaje a
los comercios familiares

Homenaje a
los comercios familiares

Foto de familia de
los homenajeados.
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