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Y en este mes…
3 al 12 de febrero

CONCIERTOS

✱ Semana Cultural Santa
Apolonia del Barrio de Tórtoles. Consultar Programa. Organiza la Asociación de Vecinos
de Tórtoles con la colaboración
Ayuntamiento de Tarazona.

15 de febrero
✱19.30 horas. Concierto “Músicas
por el mundo” a cargo de Fernando Pérez. Organiza el Conservatorio Profesional de Música de
Tarazona. LUGAR: Salón de Actos
del Conservatorio.

5 de febrero
Festividad de Santa Águeda.
✱ 12.00 horas. Santa Misa.
LUGAR: Catedral Santa María
de la Huerta.
✱ A continuación. Bendición
de las tradicionales teticas de
la Santa.
✱ 18.30 horas. Sesión de Baile. LUGAR: Salón Multiusos del
Centro de Mayores. Entrada Libre y Gratuita.

9 de febrero ✱
20.30 horas. Diego Peña
con su espectáculo “Siendo Franco” Precio de entrada: Normal 10 €. Tarjeta Cultural y Joven 8 €.
Venta de entradas anticipadas en la Oficina de Cultura (Plaza de España 9) del
5 al 9 de febrero en horario de 10.15 a 14.30 Horas
Organiza: Los 40tarazona/Cadena Ser. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

22 de febrero
✱19.30 horas. Concierto de canto y piano a cargo de Carolina Nalváez y Miguel Angel Barca. Organiza el Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.

CARNAVALES 2018
10 de febrero

Curso de Monitor
de Tiempo Libre- Cruz Roja
✱ Las inscripciones pueden realizarse hasta el 12 de febrero y
está dirigido a personas que quieran trabajar con menores de
edad en el ámbito escolar y de tiempo libre.
Más información e inscripciones en Cruz Roja y en los
teléfonos 976 64 90 26 y 607 934 337

23 de febrero
✱ 20.30 horas. Tributo a Paco de
Lucía a cargo de Alejandro Monserrat y Nacho Estevez “El niño”
(guitarristas) con Josué Barrés
(maestro percusionista). Precio de
entrada anticipada: Normal 8 €.
Tarjeta Cultural y Joven 7€. Venta de entradas anticipadas en la
Oficina de Cultura (Plaza de España 9) del 19 al 23 de febrero en
horario de 10.15 a 14.30. Entrada única en taquilla a 10€. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

17 de febrero
✱ De 10.00 a 14.00 horas. Exhibición de coches clásicos de los
años 80 y 90. LUGAR: Plaza de Toros Vieja.

18 y 25 de febrero
✱ 10.30 horas. 1ª y 2ª Eliminatoria del XXI Certamen Nacional
Benjamín, Infantil y Juvenil de
Jota Aragonesa Cantada y Bailada
de la Ciudad de Tarazona. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona
y la Asociación Cachirulo Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

24 de febrero
✱ 18.30 Horas Campaña contra el
Hambre de Manos Unidas Festival
Benéfico. Actuaciones musicales y
folklóricas. Organiza Manos unidas
Tarazona (Diócesis de Tarazona)
con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

16 de febrero ✱ 20.00 horas. Visita al Casco Histórico
y actividad participativa “El valor de nuestros recuerdos”. Recorrido por rincones de nuestro casco antiguo para recordarlos como
eran antes, a través de fotografías antiguas, vivencias personales, tradiciones y formas de vida. (Se puede participar en la visita aportando fotografías, relatos y recuerdos que nos ayuden a
construir la historia reciente de Tarazona). Organiza la Fundación
Tarazona Monumental con la colaboración del Ayuntamiento de
Tarazona. Actividad gratuita. LUGAR: Plaza de España.
Enero 2018
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Sustitución del
pavimento en
Constitución
impares.

El paseo afronta su renovación

E

l Ayuntamiento de Tarazona inició el pasado
8 de enero las obras de
remodelación del Paseo
que van a realizarse por
fases y que cuentan con un presupuesto de alrededor de 430.000 euros.
Los primeros trabajos corresponden a la sustitución del pavimento en el paseo de la Constitución impares que, cuando estén finalizados, darán paso a los que van
a realizarse en el tramo de la Virgen
del Río. “Es una obra muy deseada por los ciudadanos, no por ha-

Los primeros trabajos se han ejecutado en el
pavimento del paseo de la Constitución impares
cer una profunda transformación de
este espacio sino por el nuevo aire
que vamos a dar a la zona con la
renovación de la pavimentación,
que se encuentra muy deteriora-

“Las obras darán al
paseo un aire nuevo”,
destacó Beamonte.

da, del arbolado, las luminarias y
el mobiliario”, explicó el alcalde de
Tarazona, Luis María Beamonte,
durante su visita a la zona acompañado por el concejal
de Urbanismo, Luis José
Arrechea.
Estos primeros trabajos
van a compatibilizarse con
las obras en el paseo de
Fueros de Aragón y paseo
de la Constitución pares
que ya se han iniciado, si

bien la renovación del tramo peatonal se realizará en otra fase posterior.
Desde el Ayuntamiento se pide
comprensión y paciencia durante el
periodo en el que van a ejecutarse
las obras que finalizarán antes de la
Semana Santa.

Rehabilitada la cubierta del archivo
municipal de la Virgen del Río

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha rehabilitado la cubierta de las dependencias
del archivo municipal que se encuentran anexas a la ermita de la Virgen del Río.
De esta forma se han solucionado los problemas de filtración de agua y goteras al interior del inmueble ocasionados por su dete-
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rioro. Las actuaciones han consistido en la reparación de las paredes y del techo afectado,
la restauración de la carpintería exterior de madera que también se encuentra deteriorada y
el pintado de la cerrajería de las balconadas. El
presupuesto asciende a cerca de 29.000 euros.

Exterior del
archivo
municipal de la
Virgen del Río.

Enero 2018

OBRAS

na, Luis María Beamonte. El presupuesto de la actuación de alumbrado ha sido superior a los 25.000
euros.
Beamonte también se refirió al
esfuerzo que el Ayuntamiento ha
hecho incrementando el número de
plazas de aparcamiento en la ciudad.
“En estos últimos años hemos aumentado en cerca de 500 los aparcamientos con los parkings de La Faceda, el Palacio de Eguarás y los antiguos terrenos de Textil y esperamos
seguir sumando plazas cuando continuemos desarrollando la zona por
Beamonte y Calvo
durante su visita al
Carrera de Zaragoza pues tenemos
parking.
el acuerdo prácticamente cerrado”, explicó.
La de La Faceda es una de la docena de actuaciones de mejora de
alumbrado que el Ayuntamiento
está acometiendo en los últimos
meses y que cuentan con un preEl Ayuntamiento de Tarazona ha invertido más de 25.000 euros en estos
supuesto de alrededor de 240.000
trabajos con los que se da respuesta a las demandas de los vecinos
euros. Se trata de la avenida de Navarra y la rotonda de Rudiana, la
l Ayuntamiento de Tarazo- plaza de San Francisco, el porche y
na finalizó a primeros de la trasera del Teatro Bellas Artes, las
año los trabajos de alum- calles Martínez Soria y Laureles, Residencial Eguabrado público en
rás, Reino de
el aparcamiento
Aragón y Rode La Faceda, En los últimos meses se
tonda de Las
donde se han están acometiendo una
Palmeras, calle
instalado doce docena de actuaciones
de mejora de alumbrado. San Antón y
luminarias de led
calle Carmen.
sobre columnas.
“Con estas
“Tras el aconactuaciones
dicionamiento
pretendemos
de los terrenos
como zona de aparcamiento con mejorar los niveles de iluminación
Imagen de la nueva
una inversión de 23.000 euros, incorporando la tecnología led
actuación.
ahora hemos acometido la ilumi- que nos permite un ahorro consinación de este espacio dando res- derable en el consumo energético
puesta a la reivindicación vecinal y y en la factura”, destacó la condotando de mayor seguridad a la cejala de Alumbrado Público, Ana
zona”, señaló el alcalde de Tarazo- Calvo.

El aparcamiento de La Faceda
estrena iluminación

E

Abierta la zona de juego
infantil en San Francisco

El Consistorio instalará
más juegos infantiles
en esta zona

Y

a está abierta la zona
de juego infantil del
parque de San Francisco de Tarazona, que ha sido remodelada en el último mes y medio. En este espacio se ha instalado un multijuego modular con
distintas actividades lúdicas para
los niños, incluyendo un tobogán
de acero inoxidable con otros elementos de juego.

Enero 2018

La adecuación de este espacio era necesaria al encontrarse
deteriorado, y con esta renovación el Ayuntamiento de Tarazona pretende dotar a los niños
de un espacio adecuado para el
recreo, el ocio y la socialización. La actuación se ha financiado través de un convenio entre el Consistorio y la Obra Social la Caixa.
A lo largo de este año, el
Ayuntamiento tiene previsto instalar más juegos infantiles en
esta zona.
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Beamonte y Arrechea en
la iglesia donde se están
acometiendo los trabajos.

Obras de rehabilitación en la iglesia
de la Magdalena

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha iniciado las
obras para rehabilitar
parcialmente la iglesia
de Santa María Magdalena, donde se van a reparar cubiertas, concretamente en la nave
de la epístola y en el faldón sur de
la nave central.
Con estas actuaciones se pretende subsanar los desperfectos en
la cubierta y proteger al edificio, ya
que las entradas de agua hacia el

Se están reparando las cubiertas de la nave de la
epístola y del faldón sur de la nave central
interior perjudican los acabados interiores y pueden dañar los bienes muebles de la iglesia.
Las obras, que han sido adjudicadas a Construcciones Moisés
Murillo, cuentan con un presupuesto de 40.985,56 euros y tienen un plazo de ejecución que
ronda los tres meses.
En ejercicios anteriores se han

llevado a cabo otras actuaciones
en las cubiertas de la nave lateral.
Iglesia de Santa María
Magdalena
La iglesia de San Santa María
Magdalena es uno de los templos
de más importancia arquitectónica de la ciudad. No hay datos certeros acerca de la fecha de su

Las luminarias y
lámparas se habían
quedado obsoletas

Nueva
iluminación
en San Miguel

L

Interior del templo.
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construcción, si bien puede aventurar que el ábside estaba construido en el año 1200.
Debió de ser mezquita en la dominación árabe y, tras la reconquista, pasó a ser la parroquita de
las familias nobles turiasonenses,
todas ellas establecidas en el barrio del Cinto. A lo largo de su historia, el edificio ha experimentado
numerosas modificaciones, por lo
que presenta una mezcla de estilos un tanto aleatoria.

a iglesia de San Miguel
Arcángel de Tarazona estrena nueva iluminación. La
empresa Electricidad Amaro S.A. se
ha encargado de estos trabajos
que han contado con un presupuesto de 12.656,43 euros.
Las actuaciones han consistido
en el desmontaje de las lámparas
provisionales y antiguas luminarias
que estaban obsoletas, y en la instalación de nuevos aparatos con
tecnología led. La instalación eléctrica se ejecutó en otras obras que
se acometieron en el templo y que
conllevaron también la restauración del interior y otras actuaciones de acondicionamiento.
Enero 2018
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Iniciados los expedientes de contratación
para la puesta en marcha del Campamento
del Moncayo y el Refugio
En paralelo van a equiparse las instalaciones, de
forma que se pueda agilizar su apertura

E

l Consistorio ya ha iniciado los expedientes de contratación para la puesta en
servicio del Campamento del
Moncayo y el Refugio de La Paridera.
Se trata del expediente para la
licitación y explotación de sendos
servicios y del relativo al equipamiento de las instalaciones. Ambos
procedimientos van a ir en paralelo con el objetivo de que pueda

agilizarse su apertura y estén en
marcha en verano.
“Son los últimos pasos necesarios para que estos equipamientos puedan estar en uso ya en
este verano y sean disfrutados por
niños, jóvenes y aficionados a la
naturaleza al estar enclavados en
un magnífico entorno como es el
Parque Natural del Moncayo”,
señaló el alcalde Luis María Beamonte.

Instalaciones del
Campamento del
Moncayo.

El Ayuntamiento denuncia vertidos
contaminantes a la Cuenca del Val
La denuncia se ha
presentado ante el
Seprona y la
Confederación
Hidrográfica del Ebro

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha interpuesto una denuncia ante el Seprona y la
Confederación Hidrográfica del
Ebro por los reiterados vertidos
contaminantes a la cuenca del Río
Val.
El alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, informó de esta decisión en el Pleno del 31 de enero
que viene motivada con el fin de que

Enero 2018

Sesión plenaria.

se realicen las actuaciones necesarias para el cese inmediato de los vertidos debido a la altísima incidencia
negativa en la calidad del agua que
reciben los municipios aguas abajo
como el caso de Tarazona.
No obstante, el alcalde reiteró
que los ciudadanos tienen que te-

ner “absoluta tranquilidad” en el
consumo de agua de boca, ya que
la captación es anterior al embalse.
Otros asuntos
Durante la sesión, el alcalde hizo repaso del estado de los proyectos de
ciudad como el de la remodelación

de la Plaza de España que está prácticamente redactado y que se remitirá al resto de grupos municipales para que realicen sus aportaciones, o la redacción del proyecto
para llevar a cabo la mejora de regadío y parcelación de la Dehesa.
También avanzó la licitación inmediata de la nueva oficina de Turismo y otras obras como el muro
del colegio Joaquín Costa, así como
la adjudicación de la redacción del
proyecto de reforma del cuartel de
la Policía Local.
Dentro del orden del día, el Pleno aprobó por unanimidad conceder al Gobierno de Aragón una bonificación fiscal del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) para llevar a cabo la reparación de cubiertas y eliminar filtraciones en el C.E.I.P Moncayo.
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El Taller de Empleo San Joaquín arranca
su quinta edición con 16 alumnos
El taller se prolonga seis meses más y se avanzará en rehabilitar el interior del edificio

L

a Fundación Tarazona
Monumental ha comenzado con el V taller
de Empleo San Joaquín
en el que 16 alumnos
continuarán a lo largo de todo el
año con la rehabilitación del ex
convento.
“Volvemos a poner en marcha
una nueva edición de este taller
con el que conseguimos un doble
objetivo, formar a los alumnos y
facilitarles herramientas para contribuir a su cualificación profesional mientras protegemos y recuperamos patrimonio para el uso y
disfrute de los ciudadanos”, destaca el gerente de la FTM, Julio Zaldívar.
Este taller emplea a un total de
21 personas (ocho alumnos de carpintería y ocho de albañilería, que
recibirán un certificado de profesionalidad, tres monitores, un administrativo y un director) y está financiado conjuntamente por la
Fundación (130.349,88 euros) y

del Instituto Aragonés de Empleo
(324.705,56 euros). El Ayuntamiento de Tarazona ha cedido
las instalaciones donde se desarrolla la formación que están

acondicionando los
interiores de la
planta baja del ala
noroeste del convento, con dos
grandes salas para
usos polivalentes, y
construyendo los
aseos que darán
servicio a los usos
programados para
el edificio.
Éste es el octavo
taller de empleo patrocinado por la
Fundación Tarazona Monumental
que en las ediciones
Los alumnos
anteriores se han
en el aula de
dedicado a la recuformación.
peración del barrio
de la Judería y de
varios espacios del Palacio Episadquiriendo en este momento.
Después se trasladarán al edi- copal destinados a usos turísticos
ficio, donde continuarán con la re- y culturales, así como a la ubicación
habilitación de la cubierta y de las del Taller de Restauración de Bienfachadas y darán un paso más, es Muebles de la Fundación.

Asomo aprueba nueve
proyectos más en la
convocatoria de ayudas Leader

E

l Consejo de Coordinación de la
Asociación para el Desarrollo de las
Tierras del Moncayo (Asomo) ha
aprobado nueve proyectos más en el segundo tramo de la convocatoria de ayudas
Leader.
De ellos, ocho son productivos para la
mejora de la competitividad de pymes y uno
es no productivo con inversiones materiales
para la creación de empleo e Infraestructura social. Ahora la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón deberá
emitir una resolución aprobando o denegando la solicitud de ayuda.
Los proyectos aprobados crearán 13
puestos de trabajo directos y se desarrollan
en su mayoría por micropymes, predominando el sector servicios, seguido de comercio, hostelería y agroalimentario. Cuatro de estos proyectos son pequeñas em-
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presas de nueva creación. En cuanto a los
proyectos no productivos, todo el presupuesto irá destinado al Ayuntamiento de Novallas que creará cuatro pisos tutelados para
personas mayores válidas.
El Grupo Leader Asomo ha asignado a estos nueve proyectos el total del presupuesto fijado, 181.813,36 euros. La inversión total es de 727.217,46 euros entre la ayuda
pública y la inversión privada.
Con este segundo tramo se cierra la convocatoria 2017, en el que los proyectos aprobados realizarán una inversión total de
2.194.095,51 euros con una ayuda pública
de 552.000 euros y crearán 39 puestos de
trabajo directos y 10 indirectos.
Actualmente está abierta la convocatoria de ayuda de 2018, con un primer procedimiento cuyo plazo se cierra el 28 de febrero.

Asomo ya ha abierto la
convocatoria de 2018.

Enero 2018

TURISMO

Tarazona se promociona en Fitur

L

a Catedral de
Nuestra Señora de
la Huerta, la Judería o el Parque Natural del Moncayo
son algunos de los atractivos turísticos que Tarazona mostró en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
que se celebró en Madrid del 17 al
21 de enero.
Un año más, la ciudad volvió a
estar presente en esta feria, considerada como una de las más importantes del sector en el mundo,
de la mano del Gobierno de Aragón
y de la Red de Juderías, cuyos
stands visitaron el alcalde Luis María Beamonte y la concejala de Turismo Waldesca Navarro.
“En Tarazona atesoramos una
enorme riqueza patrimonial que se

La ciudad promocionó sus recursos patrimoniales
y medioambientales de la mano de la Red de Juderías
y el Gobierno de Aragón

Fitur es una de las ferias
más importantes del
sector en el mundo.

Turistas en una de las
visitas guiadas de la
Fundación.

El turismo cultural, principal
motivación de los visitantes
Los usuarios valoran la oferta turística de la ciudad con un notable alto y su
grado de satisfacción al realizar las visitas es de sobresaliente

E

l 91% de los turistas que
visitaron Tarazona el año
pasado vinieron atraídos
por su patrimonio y cultura. La Fundación Tarazona Monumental ha
constatado un crecimiento de los
viajeros que se interesan por el patrimonio, si bien también se inclinan por la gastronomía y la mitad
Enero 2018

de ellos aprovechan para visitar el
Moncayo y el Monasterio de Veruela.
Según los datos de la FTM, en
2017 han crecido los visitantes que
llegan a la ciudad con una ruta planificada (86,8%) y aquéllos que se
han informado previamente de
los servicios turísticos que ofrece

(64%). Y es que se ha observado
un aumento de los turistas que ya
conocían la existencia de monumentos de interés, pasando del
32% en 2016 al 40% de 2017.
Además, año a año va decreciendo la tendencia de visitar únicamente la Catedral y hacerlo de
forma libre, una circunstancia de-

combina con una diversa
oferta cultural y gastronómica, lo que nos convierte
en un interesante destino
turístico durante todo el
año, y esta, es un escaparate idóneo
para nuestra promoción”, destacó
la concejala.
Además de dar visibilidad a algunos de sus atractivos más importantes, este año también se
quiso potenciar el conocimiento
de otros recursos más desconocidos
como el tramo del Camino Jacobeo
Castellano-Aragonés en el que recientemente el Ayuntamiento de Tarazona ha mejorado su señalización,
instalando las conchas del Camino
de Santiago en doce puntos del trayecto que discurre por la ciudad y
al que se accede desde El Buste.

rivada del boom de su reapertura,
y que crece el número de personas
que contrata servicios guiados a la
ciudad y a los monumentos buscando una experiencia completa en
el destino.
Se mantiene el número de visitantes en la Catedral de Nuestra
Señora de la Huerta que, en 2017,
recibió a un total de 43.750 personas en horario turístico. Significativo es el aumento del 22% de
los turistas extranjeros con respecto
a 2016, lo que supone 2.639 personas, y también el incremento de
franceses y alemanes. Cifras similares también las que registran
los servicios guiados a la ciudad con
15.375 usuarios el año pasado.
Las encuestas realizadas ponen de manifiesto que los usuarios
valoran la oferta turística de la ciudad con un notable alto y el 100%
recomiendan conocer la Catedral
y realizar la visita guiada por la ciudad. La satisfacción tanto de las
guías como de la visita en general
es de sobresaliente.
“Estamos satisfechos con la
gestión de los monumentos con
uso turístico y su servicio de visitas
guiadas a la ciudad, con el que
ofrecemos al visitante una visión
amplia de la riqueza histórica artística y una experiencia turística
completa”, destacó su gerente, Julio Zaldívar.
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CULTURA

El XXI Certamen Jota Aragonesa
“Ciudad de Tarazona” comienza
el 18 de febrero
Participan cantadores y bailadores de 6 a 15 años

E

l XXI Certamen
Nacional Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa “Ciudad
de Tarazona” se celebrará los
próximos 18 y 25 de febrero y
4 de marzo en el Teatro Bellas
Artes.
En este concurso, que está
organizado por la Asociación
Cultural Cachirulo-Tarazona y
patrocinado por el Ayuntamiento
turiasonense, pueden participar
en él los cantadores y bailadores
de ambos sexos, comprendidos
en las siguientes edades: de 6 a

9 años (categoría benjamín), de
10 a 12 (categoría infantil) y de
13 a 15 (categoría juvenil) cumplidos antes del 17 de febrero de
este año. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo
8 de febrero en el e-mail certamendejota@tarazona.es
El certamen consta de dos
fases eliminatorias y de una
gran final, donde tendrá lugar
la entrega de galardones con
el reparto del primer y segundo premio de canto masculino, canto femenino y
baile en cada una de las tres
categorías.

La cabeza de Augusto hallada
en Tarazona se muestra en una
exposición en Madrid

L

a cabeza del emperador Augusto hallada en
Tarazona y depositada en el Museo de Zaragoza ha viajado hasta Madrid para formar
parte de la exposición temporal “El poder del pasado. 150 años de arqueología en España”, organizada
por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
La muestra está compuesta por 150 piezas procedentes de los principales museos y colecciones en
España. Reúne verdaderos iconos del pasado que plasman una visión general, actualizada y crítica de la arqueología en este país.
La pieza fue hallada en el Colegio Nacional Allué
Salvador durante las excavaciones arqueológicas de
la romana Turiaso realizadas en 1980. El retrato se
realizó probablemente en Roma en época de Trajano. En su elaboración, se partió de uno antiguo, probablemente del emperador Domiciano. Esto lleva a
pensar que el emperador hispano Trajano, en los inicios de su gobierno (98 – 103 d. C.), intentó aunar
su linaje al del divino Augusto a través de la propaganda de la imagen del poder. Toda la superficie
muestra huellas de abrasión dejadas por el pulido de
la pieza. Probablemente, y dada la forma acuñada
del cuello, iría inserto en un busCabeza de Augusto.
to de algún otro material.
FOTO: MUSEO DE ZARAGOZA.
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La FTM
obtiene el
sello del Año
Europeo del
Patrimonio
Cultural

H

ispania Nostra
ha concedido a
la Fundación
Tarazona Monumental
el sello del Año Europeo
del Patrimonio Cultural
al considerar que sus
proyectos contribuyen a
los objetivos marcados
en esta iniciativa que
persigue fomentar el intercambio y valorar el
patrimonio cultural de
Europa como un recurso
compartido.
A lo largo de este
año, van a realizar distintas acciones de divulgación para transmitir
esa importancia: proyectos de educación patrimonial en seis centros
educativos, que van desde Infantil hasta Adultos
y que contarán con participación activa del profesorado; una agenda
de actividades pensadas
para todos los públicos y
una exposición temporal
sobre la importancia de
restaurar el patrimonio
cultural como motor de
desarrollo con exhibición de bienes muebles
restaurados, acciones de
conservación preventiva
y paneles.
El sello puede emplearse en la promoción
de todas estas actividades y que podrán incluirse en el calendario
europeo del EYCH2018
en la web https://europa.eu/cultural-heritage/
y
en
las
redes
#EYCH2018 y #EuropeforCulture, consiguiendo
así mayor relevancia.
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Especial Navidad

Emoción
en la
noche
de Reyes

T

arazona recibió el pasado
5 de enero a los Reyes Magos que repartieron ilusión
y regalos a los turiasonenses. Tras
visitar el Hogar Doz y la Residencia Palmerola, recorrieron las calles
de la ciudad en la tradicional Cabalgata que estuvo ambientada en
cuentos y películas infantiles donde pequeños y mayores pudieron
ver de cerca a muchos de sus personajes favoritos.

Baltasar
saludando a
niños y mayores.

El Recinto
Ferial lleno
de actividad

E

l Recinto Ferial registró durante la época navideña una intensa actividad. Un año más, volvió la
pista de patinaje de hielo, haciendo las delicias de
niños y jóvenes, y también hinchables infantiles para los más
pequeños.
Además, este año y como novedad, se ofrecieron más
propuestas de ocio para estos días de vacaciones. Hubo máquinas recreativas arcade con las que pudieron revivir los
juegos que estaban de moda en los 80 y los 90 y distintos talleres ofrecidos por Cruz Roja con torneo de dardos
incluido.

La pista de hielo hizo
las delicias de los
patinadores.

Más de 800
corredores en
la San Silvestre

R

écord de participación en la novena edición
de la San Silvestre comarcal con más de 800
personas que quisieron despedir el año corriendo. Los participantes realizaron la carrera con originales disfraces y motivos navideños, no sin antes
pasar por el photocall organizado por la Comarca de
Tarazona y el Moncayo para valorar los mejores disfraces que se llevaron premio.
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Esta edición volvió a
registrarse un nuevo
récord de participación.
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SOCIEDAD

Celebración
de San Antón

U

n año más, Tarazona
celebró la festividad de
San Antón, patrón a
los animales. La lluvia hizo acto
de presencia en la hoguera del
sábado, por lo que la degustación de patatas tuvo que ser trasladada al Recinto Ferial.
Al día siguiente, el tiempo
respetó y fue posible realizar la
tradicional bendición de animales en la plaza del Puerto y la procesión de las monturas hasta el
Pilar de San Antón.
Los actos estuvieron organizados por el Ayuntamiento de
Tarazona y la Agrupación de
Caballistas.

Bendición de
animales en la
plaza del
Puerto.

Nueva Anilla de Oro
para Mario Gonzalez

E

l recortador turiasonense Mario González volverá
a recibir junto a su pareja, el borjano Alejandro
Cuairán, la Anilla de Oro 2017 en una gala que
tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Zuera.
De esta forma, revalidan el premio y obtienen por
cuarta vez consecutiva este título que supone el broche
de oro a una temporada excelente. “Hemos recogido los
frutos de los entrenamientos y hemos realizado una temporada muy buena, ganando en 16 de los 27 concursos y estando entre los tres primeros puestos en 25”, explicó el turiasonense.
A pesar de los triunfos conquistados, González lamenta no haber revalidado el campeonato de España de
recortadores de anillas en Zaragoza, donde su pareja no
pudo estar por una lesión.

González en una
de sus
actuaciones.

Demetrio Fernández, miembro de la
Congregación para las Causas de los Santos

E

l que fuera obispo de Tarazona y actual prelado de Córdoba, Demetrio
Fernández, ha sido nombrado por el
papa Francisco miembro de la Congregación
para las Causas de los Santos. La Santa Sede
hizo público el pasado 11 de enero el nombramiento que para Fernández ha supuesto
una “grata sorpresa”. “Se trata de un gesto de confianza de nuestro padre y a él le agradezco que me llame para colaborar en esta es-
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fera que es muy bonita y que consiste en examinar las causas de aquellos que han de ser
proclamados santos para la iglesia universal”,
señaló.
Fernández fue nombrado obispo de Tarazona el 9 de diciembre de 2004, recibió la ordenación episcopal un mes más tarde en el
Monasterio de Veruela-Tarazona. En febrero
de 2010 fue nombrado por el Santo Padre Benedicto XVI obispo de Córdoba.

Fernández estuvo al
frente de la Diócesis de
Tarazona cinco años.
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Momento de la
entrega del
premio.

Rodrigo Mesa Rubio,
primer bebé turiasonense de 2018
Es el ganador de la
campaña de ACT
debajo del brazo

L

a Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de Tarazona (ACT) ya conoce al
ganador de la campaña

“Un regalo de ACT debajo del brazo”. Se trata del niño turiasonense
Rodrigo Mesa Rubio, que nació el 10
de enero en Zaragoza y cinco días
después fue inscrito en el registro de
los Juzgados de Tarazona.
Sus padres se han mostrado muy
contentos con este bebé que es el tercero de los hermanos. Según cuentan, “tenía que haber nacido el 8 de
enero y se retrasó dos días así que
pensábamos que se adelantarían
otros bebés, pero para nuestra sorpresa ha sido el primero.”
“Se trata de una campaña muy
querida, que apoya la natalidad, en
este caso a dos jóvenes que apues-

tan por quedarse en Tarazona y
además tener un tercer hijo que no
es habitual en esta época”, señala la
presidenta de ACT, Lourdes Sánchez.
La campaña cumple once años y
continúa creciendo gracias a la colaboración altruista de los comercios
asociados que entregan los bonos de
compra de 20 euros. Son un total de
24 establecimientos adheridos, lo que
hace un total de 480 euros en compras. Desde 2012, los comercios
entregan un vale de compra en vez
de un regalo y así son los padres los
que pueden adquirir los productos o
servicios adaptándose a sus necesidades.

La merienda
estuvo muy
concurrida.

Celebración
de San Vicente

L

os mayores de Tarazona cumplieron un año más con la tradición y el pasado 22 de enero se reunieron para merendar
por San Vicente. El evento, organizado por el Hogar de Personas Mayores Moncayo, congregó a más de 150 personas y fue
necesario habilitar más mesas para dar cabida a los asistentes. Cada
uno llevó su pastel de chorizo y la organización se encargó de la
bebida. Desde el Hogar Moncayo destacan el éxito de la convocatoria y confían en que se siga manteniendo esta tradición.
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EDUCACIÓN

Foto de familia
de las primeras
alumnas del
instituto.

Reunión de la primera promoción
de alumnas del Instituto
Fue una jornada de
reencuentro medio
siglo después de cursar
allí sus estudios

U

n grupo de 49 ex
alumnas de la primera promoción femenina del Instituto
se reunió el pasado

20 de enero para celebrar el 50 aniversario de su primer curso correspondiente a los años 1967 y 1968.
Esta celebración tuvo su punto de
partida en las instalaciones del IES Tubalcaín, donde una representación de
alumnas de 1º de ESO les entregó un
detalle compuesto por una flor y un
bolígrafo con el emblema del centro.
Fue una jornada de reencuentros

y muy emotiva donde repasaron el
equipo docente que les impartió clases en ese curso, pasaron lista de todas las compañeras y hablaron de dificultades y anécdotas como que entonces las clases estaban separadas
por sexos y también en los recreos
mediante una verja, circunstancia
que a los pocos años fue cambiando. El grupo también aprovechó para

recorrer las aulas donde cursaron sus
estudios y también las actuales como
el taller de tecnología, los de automoción y de mantenimiento y los laboratorios de física y química y de
biología.
La jornada continuó en la asociación de vecinos "El Cinto" con comida, jotas y cena.

Abierto el plazo de
admisión en “El Pósito”

E

l CPEPA “El Pósito” ha Clave y para Francés e Inglés. Y,
abierto el plazo de ad- como novedad, incorporan en
misión para todas las este segundo cuatrimestre la
personas que deseen finalizar apertura de matrícula para un
los cursos de 2 º y 4 º de Edu- nivel medio-avanzado de espacación Secundaria Para Perso- ñol, la obtención de la Nacionas Adultas en su modalidad nalidad Española, así como prepresencial. Además, en la mo- paración de la parte común
dalidad a distancia, existirá la del Acceso a la Universidad
posibilidad de cursar cualquier para mayores de 25 años.
Las personivel educatinas interesadas
vo, desde 1 º a
Alumnas en el aula
pueden acer4 º en tan solo
de Informática.
carse hasta el
cuatro meses.
Centro para
Asimismo,
más informaestá abierta la
ción. El plazo
admisión para
de admisión
los cursos de
está abierto
I n fo rm á t i c a ,
hasta finales
adquisición de
de febrero.
Competencias
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Una de las clases de la
EOI de Tarazona.

La EOI de Tarazona tendrá
nivel C1 de inglés el
próximo curso

L

a Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona impartirá el nivel
C1 de inglés el próximo curso. El Departamento de Educación ha incorporado a la actual oferta del centro turiasonense un grupo para hacer frente a la alta demanda, ya que en
años anteriores un número significativo de alumnos no pudieron
matricularse en este nivel.
El C1 es el nivel más alto que se puede alcanzar por el momento
en las doce EOI que hay repartidas por la Comunidad.
Enero 2018
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El Triatlón Olímpico de
Tarazona, mejor prueba
organizada en Aragón
en 2017

E

l IV Triatlón Olímpico de Tarazona y el Moncayo, organizado por el Club de
Atletismo Tarazona, recibió el pasado 20 de enero en Jaca su reconocimiento como mejor competición de la temporada 2017.
Para el club, este premio es una
"inyección de moral" enorme y una
motivación extra a la vez que una

mayor responsabilidad de cara a la
organización de la edición del próximo año, que tendrá carácter nacional y de la que esperan que sea
la mejor de las disputadas en la Comarca de Tarazona y el Moncayo
hasta el momento.
Los clubes aragoneses, con sus
votaciones, seleccionaron el triatlón
de Tarazona.

El IV “Fin de semana
máster” se disputará los
días 17 y 18 de febrero

E

l Club Ciclista Turiaso celebrará los días 17 y 18 de febrero la cuarta edición del
“Fin de semana máster”, cuyas
inscripciones ya están abiertas en su
web www.ccturiaso.com
El sábado, la prueba comenzará a las 15.30 con salida y meta desde Carrera Zaragoza y los corredores tendrán que realizar cinco vueltas a Novallas completando una distancia total de 75 kilómetros. Al día
siguiente afrontarán la segunda
etapa, también de 75 km, con tres
vueltas al tradicional recorrido de la

vuelta a Novallas, el ascenso hasta
San Martín por el Barranco de Lúzan para descender por Santa Cruz
hasta Tarazona donde se encontrará
la meta.
El Club agradece “un año más
el apoyo económico del Ayuntamiento de Tarazona, la Comarca de
Tarazona y el Moncayo y varios comercios y empresas de la localidad
que, junto con el trabajo Guardia Civil de Tráfico, Policía local, Protección
Civil y voluntarios del club, hacen
que año tras año la prueba se saque
adelante y siga creciendo”.

60 participantes en el
I Trofeo Turiaso de
Patinaje Artístico

L

a Agrupación de Patinaje
Turiaso organizó el pasado
14 de enero el primer Trofeo Turiaso de Patinaje Artístico que
reunió a 60 participantes de la
agrupación turiasonense, el club
Zaraqusta y el Roller Patín de Alfindén.
Fue una competición oficial,
Enero 2018

con premios para todas las participantes y trofeos para las ganadoras. La Agrupación organizó
este torneo con
un doble objetivo:
motivar a las patinadoras y coger
experiencia en la
organización de
competiciones. Y
la experiencia fue
tan positiva que
ya piensan en repetir.

Por otra parte, continúa trabajando con sus equipos de base
para que en febrero debuten en diferentes pruebas del calendario autonómico aragonés y navarro. Des-

de la escuela se anima a que todo
interesado en probar sin compromiso se acerque cualquier sábado al
polideportivo a las 15.30 con su bicicleta de montaña y su casco.

El turiasonense Jaime Liso
en el Campeonato
de España Infantil
de Baloncesto

E

l turiasonense Jaime Liso
ha participado en el
Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de
Baloncesto en la categoría Infantil
que se disputó en Valladolid del
2 al 7 de enero y que reunió a
más de 900 jugadores.
Liso es integrante de la Selección Navarra de Baloncesto,
que quedó en séptima posición
preferente tras derrotar a la Selección de Melilla.
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El Seminario
termina enero cuarto

E
El Eureka, muy cerca
de las posiciones
de cabeza

l Rugby Seminario de Tarazona abrió el año cosechando un empate a 23 en
su visita al Soria. Los rojillos bien pudieron llevarse la victoria, pero un ensayo en la última acción del partido
les privó de un triunfo que hubiera
supuesto un importante espaldarazo de cara a amarrar su clasificación
para los playoff.
Los rojillos, con numerosas bajas
por lesión, dominaron el partido,
pero lo dejaron escapar en los últimos minutos pese a mostrarse superiores a su rival.

El Seminario finaliza enero en la
cuarta posición de la tabla y, por delante, tiene febrero cargado de
partidos en el que tendrá que conseguir al menos dos victorias para
asegurar su presencia en las eliminatorias por el título.
Por su parte, las chicas cosecharon sendas derrotas frente a los dos
equipos más en forma de la competición, el Soria y el Universidad de
Zaragoza, pero han conseguido
elevar notablemente sus prestaciones respecto al arranque de la temporada.

E

l Club Deportivo Eureka se sitúa en una muy buena dinámica
de juego y resultados, donde se está viendo reflejado el trabajo
bien realizado a lo largo de la temporada. En los cinco últimos
partidos, los turiasonenses encadenan tres victorias y dos empates, lo
que sitúa al joven equipo rojillo a tan sólo tres puntos de las posiciones de cabeza. Desde el Club destacan sobre todo la madurez y progresión que muestra el equipo cada partido que pasa.
Dos fichajes refuerzan el equipo
También muy importante que el club sigue reforzando el equipo con
dos fichajes importantes.
Se trata de Diego Ramos, defensa central con gran experiencia
en la regional aragonesa, y del delantero Álex Medrano, con una
gran trayectoria en 3ª División destacando en todos sus equipos por
su calidad y facilidad para hacer goles.

FOTO: CHICO RAMOS

Balonmano Tarazona
se mantiene tercero en la tabla

C

omenzó muy bien el mes
de enero para el primer
equipo de la Agrupación
Balonmano Tarazona, venciendo a
domicilio en la pista de BM Moncayo con un contundente 21-36.
La jornada siguiente se saldó con
una nueva victoria, esta vez en
casa, frente a Maristas (29-19). Las
miras se pusieron en la visita a Stadium Casablanca, donde una victoria daría opciones a los turiasonenses de luchar la segunda plaza, pero no pudo lograrse pese al
espectacular comportamiento de
la afición que se desplazó a Zaragoza. Alrededor de un centenar de
personas animaron sin cesar al
equipo, llegando a un resultado fi-
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nal de 27-25.
En cuanto al resto de categorías, destacar la progresión del Juvenil Femenino que sigue suman-

do puntos frente a sus rivales directos. También importante el papel del filial, que sigue formando
jugadores, cada vez más presen-

tes en las convocatorias del primer
equipo. Durante febrero se llevará a cabo la presentación de los
diez equipos del club.
Enero 2018
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El Tarazona pisa los talones
al tercero de la clasificación

L

a Sociedad Deportiva
Tarazona terminó el
mes de enero cuarto
en la clasificación y pisando
los talones al CD Robres que
se sitúa a un punto por delante. Los turiasonenses han
comenzado el año con dos
empates y dos derrotas, alguna inmerecida como la
del partido jugado contra el
líder de la tabla, el CD Teruel.
En la primera jornada, el
Tarazona disputó en el campo del Sabiñánigo un vibrante y emocionante partido que llegó al descanso
con un gol a favor de los locales. En el segundo tiempo,
los rojillos consiguieron igualar la contienda hasta en tres ocasiones empatando con su rival.
La jornada siguiente, en el Municipal frente al CD Teruel, protagonizaron una primera parte muy
igualada con un gol para cada uno.
A pesar de que la SD Tarazona realizó una gran segunda parte con muchas ocasiones para ganar, el Teruel
se encontró con un gol en un despeje en los últimos minutos, consiguiendo el 1-2.
En el tercer encuentro del mes,
contra el Cariñena, los turiasonen-

ses comenzaron imponiéndose 0-2
gracias a dos acciones a balón parado. Pero el Cariñena consiguió
frustrar el triunfo, con dos goles en
cinco minutos, haciendo el empate.
En el último partido, triunfo del
Sariñena por 0-2. En la segunda parte, los locales intentaron remontar
a los monegrinos, pero no estuvieron acertados de cara a la portería.
Cambios en la plantilla
del Tarazona
El nuevo año ha comenzado con

cambios en la plantilla del Tarazona,
con tres nuevas incorporaciones, Eddipo Rodríguez, Maurizio Lanzaro
Antonio David Montiel, y las bajas
de Edu Silva, Casero, Veintemilla y
Lucas.
Eddipo Rodríguez es un delantero de 24 años que ha militado en
equipos como Numancia B, CD
Guadalajara, San Cristóbal (Club dominicano), CD San José de Soria y CE
L´Hospitalet, y es internacional absoluto con la selección de República Dominicana, con la que ha mar-

cado tres goles. Se muestra
muy ilusionado con esta etapa en su carrera deportiva y
espera ayudar a que el equipo consiga sus objetivos deportivos en la presente campaña.
El defensa central Maurizio Lanzaro viene procedente de la SD Ejea, donde recaló a principios de la presente campaña. Atesora 170
partidos entre Serie A (equipos como Empoli, Salernitana y Reggina) y Primera División, donde militó tres temporadas en el Real Zaragoza
(2010-2013). El italiano está
muy satisfecho con esta andadura en su carrera futbolística y espera contribuir a la consecución de los objetivos deportivos
del equipo turiasonense.
El guardameta Antonio David
Montiel procede del Arcos CF y atesora una dilatada experiencia en 2ª
B en equipos como Villanovense, La
Roda, Cacereño y Arandina.
Por otra parte, Edu Silva, Casero, Veintemilla y Lucas dejan de pertenecer al Club, donde les agradecen los servicios prestados y les desean lo mejor en sus nuevas andaduras deportivas.

El Baloncesto Tarazona
comienza el año
con mal pie

E

l Baloncesto Tarazona deja
atrás un mal mes después
de disputar tres partidos, todos saldados con derrota y protagonizados con lesiones que han
sido clave para perder los encuentros.
En el primer partido, jugado
contra CB Almozara, se llegó al
descanso con un marcador muy
ajustado, pero a partir del tercer
cuarto la diferencia de número de
jugadores frustró toda posibilidad
de ganar el encuentro.
Con CB Pedrola fue el más disputado de los tres encuentros, ya
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que el CB Tarazona mandó en el
marcador hasta los últimos minutos del partido, en el que los visitantes estuvieron más acertados de
cara al aro.
El último, contra CB Boscos en
Zaragoza, estuvo marcado por el
gran comienzo de los locales, logrando un parcial de 12-2 en los
primeros minutos de juego y que
el conjunto turiasonense no supo
contrarrestar en lo que quedó de
encuentro. Cabe destacar el buen
juego desplegado en este último
partido, que les da fuerza para disputar los próximos encuentros.
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Contraportada
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COMARCAL MONCAYO
El colegio se vio invadido por unos villanos que representaban contravalores, y los alumnos tuvieron que
enfrentarse a ellos propugnando valores positivos que
trabajaron en las aulas, consiguiendo convertirles en
superhéroes y heroínas. Un trabajo que expusieron
con un mural en el patio, donde también hubo suelta de palomas como símbolo de la paz e interpretaron la canción “Se buscan Valientes” del Langui con
coreografía incluida.

JOAQUÍN COSTA
Los alumnos del colegio se convirtieron en este día
en mensajeros de la paz. En el patio dejaron testigo
de su trabajo en las aulas, colgando unas cintas con
sus eslóganes y frases. Después, salieron a la calle y
obsequiaron a los establecimientos y comercios con
mensajes y banderas. Tampoco faltaron ni las canciones ni las coreografías.

LOS ESCOLARES DE TARAZONA

RECLAMAN LA PAZ
FOTO: FERNANDO ORTE

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
El centro adelantó la celebración unos días, y alumnos y profesores recorrieron las calles difundiendo la
paz mediante la colocación de pegatinas con forma
de paloma a los vecinos. A su vuelta al centro, dos
alumnas de 4º de la ESO se encargaron de leer un
manifiesto en el que fueron protagonistas personajes históricos que lucharon por la paz. La jornada concluyó con su ya tradicional Andada Nocturna por la
Paz, aprovechando también la celebración del Día del
Deporte.

SAGRADA FAMILIA
Los alumnos de Primaria comenzaron el día repartiendo abrazos gratis por las calles de la ciudad y, después, la celebración se trasladó al patio, donde todos
los alumnos del centro presentaron ante sus compañeros sus ideas y eslóganes sobre la paz, leyeron
poemas y canciones, donde no faltó el tradicional “Nadie se quede atrás”. Además, tres alumnos de 4º de
ESO pronunciaron un manifiesto que escribieron para
la ocasión; también leyeron la oración por la paz del
Papa Francisco y hubo suelta de palomas.

