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LUIS JOSÉ ARRECHEA
La Fundación Tarazona
Monumental ha cumplido diez
años protegiendo y poniendo
en valor el patrimonio de la
ciudad. Una fructífera labor
que tiene efectos positivos y
que contribuye al desarrollo
social y económico de
Tarazona. Arrechea es el
presidente en funciones de la
FTM.

MARTÍN CALAVIA
Es el entrenador del primer
equipo de la Agrupación
Balonmano Tarazona que
volverá a disputar la “Final a
4” en la que se decide el
Campeonato de Segunda
Nacional de Aragón. Este año
esperan conquistar el título
que a punto estuvieron de
conseguir el año pasado.

Connombre PROPIO

MIGUEL ÁNGEL PEÑA
La Cofradía del Santo Cristo
del Consuelo y Santa María
Magdalena, que este año
celebra su 400 aniversario, ha
sido la encargada de
organizar este año la Semana
Santa, que ha finalizado con
un balance muy satisfactorio.
Miguel Ángel Peña es uno de
sus representantes.
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Organiza el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Patio del Palacio de Eguarás.

� 11.00 horas. Muestra de novedades-publicaciones y exposición de li-
bros de la Biblioteca Municipal y Fundación Tarazona Monumental Ven-
ta de libros: Librerías de la ciudad. Talleres infantiles a cargo de la Ludo-
teca Municipal y lectura de fragmentos literarios por el grupo de lectura
de la Biblioteca Municipal.

� 12.30 horas. Entrega de premios Concurso “Erase una vez…la Iglesia
de San Miguel”

� 13.00 horas. Espectáculo infantil, títeres de cachiporra. “Caperucita y
Caperulobo” Colectivo Humo. Colaboran la Fundación Tarazona Mo-
numental y librerías de la ciudad.

� 18.00 horas. Fiesta y Espectáculo “Erase una vez…” (para todos los
participantes en el concurso de cuentos y poesía “Erase una vez… La
Iglesia de San Miguel) Entrada gratuita. Organiza: Fundación Tarazona
Monumental.

Yenestemes…

7 de abril � 20.30 horas. Ciclo de Teatro Aficionado. Puesta
en escena de la comedia de enredo Un drama sin importancia del
autor Rafael Ariz a cargo del Grupo de Teatro San IVO del Colegio
de Abogados de Zaragoza bajo la dirección de Mayte Salvador To-
lón. Precio único: 3 euros. Colabora el Ayuntamiento de Tarazona.
LUGAR: Teatro Bellas Artes.

21 de abril � 20.30 horas. Ciclo de Teatro Aficionado. Puesta
en escena de la obra de Teatro Me siento a cargo del Grupo de Tea-
tro “La Ciudad no es para mí” de Tarazona bajo la dirección de Ta-
nia Tarancón. Precio único: 3 euros. Colabora el Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

28 de abril � 19.00 horas. Ciclo de Teatro Aficionado. Puesta
en escena de la obra de teatro Bululú y medio de Ignacio García
May a cargo del Grupo de Teatro Escolar Valle del Ebro de Tudela
(Navarra, bajo la dirección de Mª José Esteban. Precio único: 3 euros.
Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

23 de abril �SAN JORGE
DÍA DEL LIBRO Y DIA DE ARAGÓN

Organiza la Fundación Tarazona Monumental

20 de abril � 20.30 horas. Conferencia “Patrimonio cultural turiaso-
nense como seña de identidad europea” a cargo de Manuel Gracia.
LUGAR: Espacio Cultural San Atilano.

21 de abril � De 11:30 a 14:30 horas. “A vista de pájaro” Pases gra-
tuitos a la torre de la Iglesia de la Magdalena. Pases cada 30 minutos.
Aforo limitado.
� 12.00 horas. “Echamos las campanas al vuelo”, toque de campanas
de los monumentos de la ciudad. Actividad programada por Hispania
Nostra con motivo de la Celebración del Año Europeo del Patrimonio
Cultural.
� De 17.00 a 21.00 horas. “Juegos tradicionales y talleres”. LUGAR:
Plaza de la Seo

DÍA DEL PATRIMONIO. 20 y 21 de abril

20 de abril � 19.00 horas. Inauguración de la exposición pic-
tórica del Colectivo Atelier de Tarazona. Hasta el 20 de mayo. Hora-
rio de 18.30 a 20.30 los viernes y sábados y de 12.00 a 14.00 horas,
domingos y festivos. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Sala Tarazona Foto.

EXPOSICIONES

7 y 8 de abril � XIII
Concentración de Coches Clá-
sicos Americanos. Organiza el
Club de Coches Clásicos Ame-
ricanos con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona.
Consultar programa de actos.
LUGAR: Aparcamiento del
Hotel Brujas / Polígono In-
dustrial de Tarazona.

Del 13 al 15 de
abril � Feria del Automó-
vil. Actividades infantiles y
sorteos para público en ge-
neral. Más información en
publicidad específica. LUGAR:
Recinto Ferial de Tarazona.

21 de abril � De
15.00 a 19.00 horas. II Con-
centración Nacional de Audi
A3 8V. Organiza el Club Au-
disport-Ibérica con la colabo-
ración del Ayuntamiento de
Tarazona. LUGAR: Plaza de
Toros Vieja.

MOTOR
19 de abril � 20.00 ho-
ras. Concierto de piano a car-
go de Pablo Lleida. Organiza el
Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona.

20 de abril � 20.00 ho-
ras. Ciclo de Iniciación Música
Clásica: Concierto Grupo de
Guitarras Ehun Hari, alumnos
del Conservatorio Superior de
Música de Navarra. Organizan
el Ayuntamiento de Tarazona y
el Conservatorio Profesional de
Música de Tarazona. LUGAR:
Salón de Actos del Conserva-
torio.

27 de abril � 20.00 ho-
ras. Ciclo de Iniciación Música
Clásica: Concierto Trío “Ciudad
Real” (Violín, Cello y Piano). Or-
ganizan el Ayuntamiento de Ta-
razona y el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Tarazona.
LUGAR: Salón de Actos del
Conservatorio.

CONCIERTOS

Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas Generales de Tarazona 2018
Plazo de recepción de originales hasta el 4 de mayo. Bases: Oficina Municipal de Cultura y Festejos, Pza. España, 9 bis, Tarazona.

976 644664, www.tarazona.es y Facebook: Cultura Ayuntamiento de Tarazona
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L
a Semana Santa deja en
Tarazona un balance muy
positivo tanto en cifras de
participación como de
público, y un año más

convierte a la ciudad en el destino
que eligen muchos para disfrutar de
estos días.

Un total de 2.004 personas han
pasado por la Oficina de Municipal
de Turismo, donde han solicitado in-
formación sobre las procesiones y di-
ferentes actos religiosos, las visitas
a los diferentes monumentos, con
especial interés en la Catedral de
Santa María de la Huerta; el Parque
Natural del Moncayo, con sus atrac-
ciones naturales y sus diferentes sen-
deros, así como los centros de in-
terpretación de la naturaleza, y di-
ferentes pueblos de la comarca, el
Monasterio de Veruela y la Vía Ver-
de del Tarazonica.

En cuanto a la procedencia de los

al 100% y el interés de los viajeros
por los restaurantes y zonas de ta-
peo que ha sido muy demandada
en estas fechas”.

Desde la Junta Coordinadora
de Cofradías y Hermandades tam-
bién destacan el buen desarrollo de
la Semana Santa y corroboran la
multitud de público concentrado en
los diferentes actos programados
“Un año más, el balance que ha-
cemos es muy satisfactorio, con una

climatología
que ha sido
favorable, sal-

vo en Domingo de Ramos; y con
más público que en años anterio-
res”, destaca su presidente, Alfredo
Chipriana.

“Todo ha salido muy bien y el ba-
lance es muy positivo. Ha habido
una alta participación de los cofra-
des y mucha asistencia de público”,
añade Miguel Ángel Peña, repre-
sentante de la Cofradía del Santo
Cristo del Consuelo y Santa María
Magdalena, que este año celebra su
400 aniversario y que fue la encar-
gada de organizar esta edición.

En este sentido, Peña manifies-
ta su deseo de que la gente siga par-
ticipando en los actos que la cofra-
día ha organizado con motivo de su
aniversario. “Todo lo que hemos or-
ganizado, las charlas, la exposición
fotográfica de bustos y pinturas de
Magdalenas en junio, la procesión
y la retransmisión de eucaristía te-
levisada desde la Catedral de Tara-
zona el 23 de septiembre son actos
para toda Tarazona”, señala.

Las cofradías y el sector turístico destacan la afluencia de público durante estos días

visitantes nacionales, destacan los
aragoneses con un 22,70%, se-
guido del País Vasco con un
19,42%, Madrid con 13,85%, Ca-
taluña con 13,12% y Navarra con
10,08%. Respecto a los turistas ex-
tranjeros, cabe destacar la de Ar-
gentina, seguido de Estados Unidos,
Venezuela, Francia y Alemania.

La concejala de Turismo, Wal-
desca Navarro, ha puesto de relie-
ve los buenos datos registrados y
destaca “el efecto
que el turismo ha
tenido en el sector
servicios, con una
ocupación hotele-
ra que ha llegado

La Semana Santa deja un
balance muy positivo

La ocupación
hotelera ha sido

del 100%.

Multitud de
público se ha
concentrado en
las procesiones.

SEMANASANTA
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SEMANASANTA

1. La exaltaciones se
fusionaron por primera vez.

2. La presentadora María
Ángeles Fernández Muñoz,
pregonera de esta edición.

3. La lluvia obligó a acortar
la procesión del Domingo de
Ramos.

4. Procesión de las Siete
Palabras.

5. Vía Crucis por el barrio de
la Inmaculada.

6. Procesión General del
Santo Entierro.

7. La Corporación Municipal
acompañó a la procesión del
Santo Entierro.

8. Paso de la Cofradía del
Santo Cristo de los
Afligidos.

9. Procesión del Encuentro.

Procesión del
pregón.

1.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

2. 3.



Tarazona se suma al programa de
integración “Juntos Somos Capaces”
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ha dado los pri-
meros pasos para la
modernización de re-
gadíos en la zona de la

Dehesa que ocupa 410 hectáreas,
la mayoría de propiedad municipal.

El teniente de alcalde de Urba-
nismo y Medio Ambiente Luis
José Arrechea y el equipo redactor
del proyecto se reunieron el pasa-
do 9 de marzo con miembros de
la Cooperativa San Atilano, la Co-
munidad de Regantes, la Cámara
Provincial Agraria, la Oficina dele-
gada del Gobierno de Aragón y los
grupos municipales para analizar-
lo y concretar las actuaciones que
tienen que llevarse a cabo.

“Nuestro objetivo es que, de la

mano de los agricultores y de la
Comunidad de Regantes, esta ac-
tuación sirva de modelo para ver
el potencial que puede tener el sec-
tor primario en nuestra ciudad. Es
un hecho que el sector agrario en
Tarazona necesita una reconver-

AYUNTAMIENTO

Primeros pasos para la
modernización de regadíos

El Ayuntamiento ha
encargado un proyecto

para cuantificar la
inversión a realizar.

Comenzará en la zona
de la Dehesa, que
ocupa 410 hectáreas

sión, un revulsivo,
y esto va a supo-
ner un cambio en
la dinámica ac-
tual”, afirmó Arre-
chea.

Por el momen-
to, el Ayuntamien-
to ha encargado
un proyecto para
cuantificar la in-
versión a realizar y
ha creado una co-
misión de estudio
integrada por los
agentes implica-
dos.

Además, se ha mantenido otra
reunión con el Servicio Provincial de
Agricultura del Gobierno de Ara-
gón para trasladarle la iniciativa y
solicitarle su asistencia técnica y ex-
periencia en la redacción del pro-
yecto.

E l Ayuntamiento de Tara-
zona se ha sumado al pro-
grama “Juntos Somos Ca-

paces” impulsado por la Fundación
Mapfre y que persigue fomentar la
integración laboral de personas con
discapacidad intelectual.

La delegada del Área de Servi-
cios Sociales, Eva Calvo; el presi-
dente de la Fundación Ceste, José
María Marín, y el secretario de la
Asociación Pierres, Francisco Vidal
Lancis, firmaron el pasado 12 de
marzo con la directora territorial de
Mapfre Aragón, Isabel Eguillor,
un convenio de colaboración que
permitirá a dos personas con dis-
capacidad intelectual realizar prác-

ticas en el Consisto-
rio turiasonense, lo
que va a posibilitar
que adquieran ha-
bilidades y experien-
cia en los trabajos y
tareas propias de las
distintas dependen-
cias municipales. Los
beneficiarios son
usuarios de Funda-
ción Ceste y Pierres,
que llevan a cabo di-
ferentes programas
de índole social y cultural con el ob-
jetivo de contribuir a promover su
integración social y su autonomía
laboral.

La delegada del Área de Servi-
cios Sociales incidió en la necesidad
de que “las administraciones
apuesten por la inclusión y facili-
temos las condiciones para que las
personas con dificultades tengan
una oportunidad para acceder al

mundo laboral y avanzar hacia su
plena integración en la sociedad”.

Y es que, tal y como apuntó
Eguillor, el objetivo del programa
es contribuir a la normalización de
las personas con dificultades. Des-
de la puesta en marcha de este
programa en Aragón en 2013 hay
cerca de un centenar de empresas
participando y ha permitido que 40
personas con discapacidad tengan

Dos personas con
discapacidad intelectual
podrán realizar
prácticas en el
Ayuntamiento

un trabajo y lo desempeñen con
completa autonomía.

Por su parte, tanto Lancis como
Marín expresaron su apoyo a este
proyecto y han animado a las em-
presas a sumarse a él. Precisa-
mente, tras la firma del convenio,
se organizó una jornada dirigida a
empresas y autónomos para pre-
sentar las claves del Programa So-
cial de Empleo de la Fundación.

Imagen de la
reunión.

Firma del
convenio.
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E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
acordó el pasado 28
de marzo, por unani-
midad, conceder una

bonificación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) a la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza para acome-
ter la restauración interior de la Ca-
pilla de Purificación de la Catedral
de Santa María del Huerta.

El acuerdo establece que la bo-
nificación será del 75% en la
base imponible de dicho impues-

to que deba liquidarse por la eje-
cución de dicha obra en el mo-
mento de otorgar la preceptiva li-
cencia.

Por otro lado, en el turno de
ruegos y preguntas y ante las pre-
guntas de los grupos de la oposi-
ción, el alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, avanzó que el
Ayuntamiento ha incoado un ex-
pediente informativo para aclarar
las denuncias por estacionamien-
to en la plaza del Puerto la ma-
drugada del pasado 22 de febre-
ro.

AYUNTAMIENTO

El Pleno aprueba una
bonificación del ICIO a la DPZ

para obras en la Catedral

E l Ayuntamiento de Tara-
zona está realizando las
obras de consolidación y

ejecución de la tapia del colegio
Joaquín Costa que ha sufrido un
progresivo deterioro y que se ha-
bía agrietado como consecuen-
cia del talud de contención ro-
coso.

Las actuaciones, que tienen
un presupuesto de cerca de
37.000 euros, se están ejecu-
tando en la zona del patio del co-
legio Joaquín Costa, propiedad
municipal, y en el muro de con-
tención colindante con la pro-

piedad sita en la avenida de
Navarra 19.

Los trabajos consisten en la
demolición de la tapia existente
y en la ejecución de un nuevo
muro, mientras que en la parte
interior del patio se realizará un
muro de contención que evite el
desplazamiento lateral de la ta-
pia, llevándose a cabo una co-
rrecta recogida de las aguas
procedentes de filtraciones a
través de tubo de drenaje y a ar-
queta existente en patio.

El Ayuntamiento prevé finali-
zar las obras en este mes.

Obras en la tapia del
colegio Joaquín Costa

La tapia se encontraba

agrietada y deteriorada.

Pleno del mes
de marzo.

El Ayuntamiento invierte cerca de 37.000 euros
en la ejecución de un nuevomuro

La institución provincial acometerá la
restauración de la Capilla de la Purificación
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona viene trabajando
desde hace años en la
implantación de la ad-
ministración electrónica,

lo que le permite marcarse un am-
bicioso objetivo de impulsar su ple-
na implantación tanto en los servi-
cios que presta a los ciudadanos
como en las relaciones con otras ad-
ministraciones.

Aunque aún queda mucho por
hacer, la administración electrónica
en el Consistorio ya no es el futu-

ro, sino el presente, puesto desde el
19 de febrero de este año tanto el
ciudadano, empresas y otras admi-
nistraciones pueden realizar trámi-
tes electrónicamente.

“Hasta el momento son las em-
presas y organismos oficiales los que
han comenzado a hacerlo, desde
una empresa que solicita un certi-
ficado de estar al corriente de pago
de sus obligaciones tributarias has-
ta la actualización de sus datos fis-
cales, y confiamos en que poco a
poco el ciudadano comience a uti-

lizar este nuevo sistema”, apunta la
concejala de Administración Elec-
trónica, Cristina Sainz. El acceso se
realiza desde Tarazona.sedeelec-
tronica.es, donde se puede iniciar y
formalizar trámites, acceder a la in-

formación y consultar el estado de
sus solicitudes: desde un certifica-
do de empadronamiento hasta una
licencia urbanística. Desde la sede
electrónica, el ciudadano también
puede informarse sobre las convo-
catorias de ayudas y subvenciones,
el empleo público o acceder al
Portal de Transparencia.

“En el Ayuntamiento trabajamos
día a día por mejorar la relación con
el ciudadano. Con la administración
electrónica, el objetivo es propor-
cionar a los ciudadanos mayor
agilidad, comodidad y eficacia en
los trámites y mayor transparencia
en la gestión”, destaca la conce-
jala.

AYUNTAMIENTO

Sede electrónica del Ayuntamiento de Tarazona.

El Ayuntamiento
avanza en la
implantación de la
administración
electrónica

“El objetivo es
proporcionar a los
ciudadanos mayor
agilidad, comodidad y
eficacia en los trámites y
mayor transparencia en
la gestión”, destaca la
concejala.

Los ciudadanos, las empresas y otras
administraciones ya pueden realizar trámites a
través de la sede electrónica

E l Ayuntamiento de Tarazona, en colaboración
con la Asociación de Encajeras, ha organizado
una nueva edición del taller de indumentaria re-

nacentista dirigido a aquellas personas que quieran con-
feccionar sus trajes para las Jornadas de la Coronación
del Emperador. Comenzará el 11 de abril y se desarro-
llará todos los miércoles de 16.00 a 19.00 horas hasta
el próximo 30 de mayo. “En esta ocasión, ampliamos
el número de sesiones para facilitar el proceso y el se-
guimiento a la hora de confeccionar los diseños”, ex-
plica la concejala de Cultura, Waldesca Navarro.

El taller está dirigido a aquellas personas que, pu-
diendo coser su indumentaria, necesitan dirección téc-
nica en el corte y modelo del traje. Las plazas son limi-
tadas, por lo que es imprescindible inscribirse previamente
en la Oficina Municipal de Cultura en horario de 10.30
a 14.30 horas.

El taller de
indumentaria
renacentista amplía
sus sesiones

Los participantes
recibirán asistencia
técnica en el corte y
modelo del traje para
lucirlo en las jornadas.

Será todos losmiércoles hasta el
próximo 30 demayo
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T
arazona reclamó la igual-
dad entre hombres y
mujeres el pasado 8 de
marzo en el que se con-

memoraba el Día Internacional de
la Mujer. Durante la jornada se con-
vocó la primera huelga feminista
bajo el lema “Si nosotras paramos,
se para el mundo”, y se celebraron
distintos actos reivindicativos.

Por la mañana, se desarrollaron
distintas concentraciones. La Aso-
ciación de Mujeres Progresistas de
la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo 1º de Octubre eligió la plaza
de San Francisco, donde se realizó

una puesta de pancartas reivindi-
cativas; los sindicatos CCOO y
UGT, en el Polígono Industrial y el
Ayuntamiento de Tarazona, frente
a la Casa Consistorial.

Los actos continuaron por la tar-
de de la mano de la Asociación de
Mujeres Progresistas con una
asamblea-debate y una concen-
tración a la que acudieron más de
200 personas. En la lectura del ma-
nifiesto reclamaron una mejora
de las condiciones socio-laborales
de las mujeres y, tras la lectura, los
asistentes se unieron en una gran
cadena.

Tarazona reivindica la igualdad
real en el Día de laMujer
Durante la jornada se celebraron distintos actos reivindicativos

Más de 200
personas se

concentraron por
la tarde.

Concentración a
las puertas del
Ayuntamiento.

Concentración en
el Polígono
Industrial.



Medio centenar
demujeres participa
en el taller de defensa
personal

SOCIEDAD

E l Teatro Reina Sofía de Zuera acogió el pasado 24 de febre-
ro la Gala de las Anillas donde el turiasonense Mario Gon-
zález y su pareja, el borjano Alejandro Cuairán, volvieron a

recibir la Anilla de Oro.
De esta forma, revalidan el premio y obtienen por cuarta vez con-

secutiva este título que supone el broche de oro a una temporada
excelente.

Mario González
recibe la Anilla deOro

Ganadores de la
campaña.

González y Cuairán
tras recoger su
Anilla de Oro.

E l Ayuntamiento de Tarazona organizó el
pasado 9 de marzo un taller teórico-
práctico de defensa personal para mu-

jeres en el que participaron medio centenar de
mujeres.

El taller fue impartido por Pedro Lozano,
maestro nacional de judo, y las participantes pu-
dieron aprender conceptos básicos para ganar
confianza, así como técnicas de evasión y saber
reconocer situaciones de riesgo.

Las participantes
aprendieron técnicas de
evasión y de reconocimiento
de riesgo.

L a suerte quiso que hayan sido cinco establecimientos del sector
de la alimentación los que hayan entregado los cinco premios
de 100 euros de la Campaña “Tarazona en Temporada”, pro-

movida por la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazo-
na en colaboración con Bantierra para premiar las compras fuera de re-
bajas y socks y premiar la fidelidad del cliente habitual que consume en

Tarazona. Los ganadores fueron: Aurora Visanray y Aurora Pérez por com-
pras en Javier Brocate; Miriam Ramírez, en Alberto Brocate; María Pilar
Soria, en Mercando y Marina Calvo, en Carnicería Izquierdo.

La presidenta de la asociación, Lourdes Sánchez, se mostró muy sa-
tisfecha con esta nueva campaña que “ha sido muy bienvenida por los
clientes habituales y también por los emprendedores”.

10 � Marzo 2018

Comprar en temporada
tiene premio
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L
a Fundación Tarazona
Monumental ha invertido
cerca de 10 millones de
euros en restauración,
conservación, gestión y

promoción del patrimonio de la ciu-
dad en el periodo 2007-2017.

El presidente en funciones de la
FTM, Luis José Arrechea, y el geren-
te Julio Zaldívar presentaron los da-
tos de balance de los diez años de ac-
tividad de la Fundación.

“Las entidades fundadoras fui-
mos capaces de trabajar con un ob-
jetivo muy claro: potenciar y explo-
tar de una forma ordenada el po-
tencial turístico que atesoraba el
patrimonio cultural de la ciudad”,
afirmó Arrechea.

El presidente destacó el “gran
esfuerzo” inversor realizado a lo
largo de estos años, con más de
9,8 millones de euros invertidos, la
mayoría de ellos, un total de
6.975.683,85 euros en restaura-
ción, rehabilitación y conserva-
ción de patrimonio, lo que repre-
senta el 70,52% de su actividad.

Así, se han realizado 30 actua-
ciones en patrimonio arquitectó-
nico repartidas entre el barrio de
la Judería y 8 inmuebles (Catedral,
Palacio Episcopal, Iglesia Sta. Mª
Magdalena, Claustro del ex con-
vento de San Francisco de Asís,
Iglesia de San Miguel Arcángel,
Iglesia de la Concepción de Ntra.
Sra, Ex convento de San Joaquín y
Plaza de Toros Vieja) y 72 interven-
ciones en bienes muebles (59 res-
tauraciones y 13 acciones en con-
servación preventiva).

El resto del presupuesto se reparte
en las otras líneas estratégicas de la
entidad: divulgación del patrimonio,
plan de promoción y difusión, ges-
tión de patrimonio y organización y
funcionamiento.

“Nuestra estrategia de trabajo es
completa, nuestro objetivo es ge-
nerar identidad social y revalorizar los
recursos para integrarlos en la cadena
de valor del territorio y generar
marca con proyección turística y
cultural”, aseguró Julio Zaldívar.

A lo largo de esta década, la FTM

ha desarrollado una intensa pro-
gramación cultural, turística y edu-
cativa que ha encontrado respues-
ta en el público. Y es que un total de
651.895 personas han participado en
las actividades y en los servicios
ofrecidos por la Fundación.

La gestión del uso turístico y cul-
tural de los monumentos ha regis-
trado 546.545 personas; las visitas
guiadas, 123.629; las actividades cul-
turales y las de educación patrimo-
nial 27.846 y 24.650 respectiva-
mente; 16.025 han visitado las ex-
posiciones temporales, 3.020 han
participado en acciones formativas,
y el Club de Amigos cuenta con 228
socios.

Exposición conmemorativa
Precisamente para hacer repaso de
todas las actuaciones y de los logros
conseguidos hasta ahora, la FTM ha
organizado en el Espacio Cultural San
Atilano la exposición conmemorati-

va “10 años conservando el patri-
monio”.

La exposición está compuesta
por 22 piezas propiedad del Ayun-
tamiento turiasonense, Diputación
Provincial de Zaragoza, Obispado y
Cabildo Catedral de Tarazona, que
han sido restauradas en el seno de
la Fundación.

Se trata de ocho esculturas,
doce pinturas y dos piezas de or-
febrería, que van desde el siglo XIII
hasta el XIX, y entre las que cabe
destacar la escultura de Santiago
Apóstol y la talla de la Virgen de la
Huerta, ambas procedentes de la
seo turiasonense, el lienzo de la Ma-
dre Santísima de la Luz del ex con-
vento de Jesuitas, o la talla de ala-
bastro policromado de San Pablo
procedente de la iglesia de Sta. Mª

Magdalena.
La exposición también incluye al-

gunos ejemplos de conservación
preventiva (digitalización de fondos
históricos o la creación de inventa-
rios e inventarios gráficos), una
muestra simbólica de alguno de los
30 proyectos de rehabilitación ar-
quitectónica, y se completa con al-
gunas publicaciones científicas y di-
vulgativas de la FTM, así como de
materiales diseñados para la inter-
pretación, puesta en valor y gestión.

La muestra puede visitarse has-
ta el próximo 1 de mayo en hora-
rio de 18.30 a 20.30 horas los vier-
nes, y de 12.00 a 14.00 y de 17.00
a 20.30 horas los sábados, domin-
gos y festivos. La FTM también
pone a disposición de grupos y es-
colares visitas guiadas previa cita.

La FTM invierte cerca de 10millones
de euros en patrimonio

Tarazonamonumental ha organizado una exposición conmemorativa de su décimo aniversario

Zaldívar y
Arrechea
presentando
el balance de
la FTM.

Inauguración
de la muestra.

“Las entidades
fundadoras tuvimos
muy claro el objetivo,
potenciar de una forma
ordenada el potencial
turístico del patrimonio
cultural”, destaca
Arrechea.
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Un taller en la Casa del Traductor de Tarazona
dio claves a los profesionales

C ómo abordar la musicali-
dad, el ritmo y el metro de
un poema y conseguir

que esos elementos suenen en
otro idioma. La Casa del Traductor
de Tarazona organizó un taller
práctico en el que dio las claves y las
herramientas necesarias para abor-
dar estas cuestiones en la traducción
de poemas.

El objetivo era que los profesio-
nales consigan habituar el oído al rit-
mo y a la musicalidad que están in-

herentes en un poema a la hora de
realizar sus trabajos. Y es que hay
composiciones que, a veces por sus
títulos, exigen que se preste más
oído al poema que ojos al diccio-
nario.

Durante las sesiones también se
analizaron las traducciones de po-
etas españoles, irlandeses y esta-
dounidenses contemporáneos,
ejemplos de poemas que se han
creado con música y versiones que
se han musicado.

Taller sobre la
traducción poética

Se exhiben una docena de obras realizadas con
papel de periódico reciclado

E l artista turiasonense José Luis Rubio inauguró en la Sala Ta-
razona Foto la exposición “Trabajos en cuerda” compuesta
por una docena de obras ejecutadas con papel de periódi-

co reciclado. Con esta técnica, el artista consigue que las composi-
ciones, que presentan una temática variada desde representación de
la naturaleza hasta figuras, parezcan similares al macramé y los asien-
tos de las sillas de anea.

“Con trabajos en cuerda”, Rubio presenta las obras que ha rea-
lizado a lo largo de los tres últimos años y que por primera vez ven
la luz en una exposición.

El artista José Luis
Rubio expone sus
trabajos en cuerda

Una de las
sesiones del
taller.

José Luis
Rubio con una
de sus obras.
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E
l Patronato
de la Funda-
ción Tarazo-
na Monu-
mental, reu-

nido el pasado 19 de
marzo para aprobar las
cuentas de 2017 y la
memoria de actividades,
ha realizado un balance
satisfactorio del trabajo llevado a
cabo, y ha reiterado un año más su
apoyo a la labor de la Fundación.

De hecho, desde el Patronato se
ha resaltado la evolución de la en-
tidad, que cumple diez años pro-
tegiendo el patrimonio de Tara-
zona y poniéndolo en valor a tra-
vés de una gestión responsable
con el objetivo de contribuir al des-
arrollo socioeconómico de la ciu-
dad

A lo largo del año pasado, la
FTM ha realizado numerosas ac-
tuaciones en los distintos ámbitos
en los que desarrolla su actividad,

desde la conservación y
restauración hasta la
gestión del patrimonio
pasando por la divul-
gación, la formación y
la promoción, con un
presupuesto de
707.120 euros.

En materia de con-
servación y restaura-

ción, cabe destacar la inversión de
casi 300.000 euros para llevar a
cabo distintos proyectos como la
convocatoria del IV taller de em-
pleo San Joaquín, acometer ac-
tuaciones en el Palacio Episcopal,
la Catedral y el ex convento de la
Concepción y el taller de restau-
ración de bienes muebles.

Otra de las claves de la FTM es
la gestión turística de los monu-
mentos que siguen registrando

buenas cifras con un total de
73.125 usuarios el año pasado y
que dan un sobresaliente a los ser-
vicios ofrecidos.

La divulgación es otra apuesta
de la Fundación que el año pasa-
do realizó 40 actividades, entre ta-
lleres de educación patrimonial, pa-
trimonio joven y lúdico, y una ex-
tensa agenda cultural en las que
participaron 4.100 usuarios de to-
das las edades. También hay que
resaltar la apuesta por la formación
con la firma de convenios con la
Facultad de Bellas Artes de Valen-
cia y País Vasco, la Escuela de Res-
tauración de Huesca, la Universidad
de Zaragoza y el Instituto Tubalcaín
de los que se han beneficiado
seis estudiantes de diferentes dis-
ciplinas (arte, restauración, gestión
y administración) para realizar sus
prácticas.

La difusión y promoción es otro
de los ámbitos de los que se ocu-
pa y aquí cabe destacar su estra-
tegia comunicativa y en redes so-
ciales, la participación en la APP
“Ruta Cisneros” en el V centena-
rio de este relevante personaje
histórico, la promoción de eventos
locales y autonómicos y su nueva
tienda online.

Balance satisfactorio
del Patronato de Tarazona
Monumental

D ar a conocer el legado
sefardí en España y
descubrir un patrimo-

nio arquitectónico, histórico,
medioambiental y cultural úni-
co, herencia de las Comunida-
des judías, es uno de los princi-
pales objetivos de la oferta tu-
rística de la Red de Juderías de
España para este 2018 que se
presentó el pasado 20 de mar-
zo en Museo de Historia de Bar-
celona.

Barcelona es la única pobla-
ción de la Red en la que reside
comunidad judía y su judería fue
la más importante de Cataluña,
por lo que la capital catalana se
mostró agradecida de ser el lu-
gar elegido para acoger el even-
to. Al acto acudió la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, y alcaldes y
concejales de las ciudades que per-
tenecen a la red como la respon-
sable de Turismo, Waldesca Nava-
rro.

Durante el acto, el presidente de
la asociación, Koldo Leoz, destacó
la importancia del patrimonio, de los
sentimientos vinculados al pueblo
sefardí con quien existe una deuda
histórica para mantener sus tradi-

ciones, y subrayó la relevancia de la
herencia judía como manera de co-
nocer y descubrir las ciudades des-
de una nueva y cautivadora pers-
pectiva.

En el Año Europeo del Patrimo-

nio Cultural, cuyo lema es
"Nuestro patrimonio: donde el
pasado se encuentra con el fu-
turo", la Red de Juderías pro-
pone emprender un viaje dife-
rente por España para experi-
mentar nuevas sensaciones y su-
mergirse en la herencia del pue-
blo judío, con el que se com-
partió un largo período de his-
toria.

El legado sefardí aguarda a
los viajeros que quieran profun-
dizar en una ruta que discurre
por toda la geografía española.
En Navarra y La Rioja, las jude-
rías de Calahorra, Estella-Lizarra,
Tudela y Tarazona combinan lu-
gares imprescindibles, como la
casa de los conversos Casanate

(Tarazona), con degustaciones de re-
cetas que han constituido el origen
de muchos platos de la cocina es-
pañola, como el cocido, proceden-
te del guisado sefardí cocinado
bajo las reglas del Kashrut.

La Red de Juderías presenta su oferta en Barcelona
Foto de
familia de la
presentación
en Barcelona.

Los patronos destacan la evolución de la Fundación

Imagen de
archivo del
Patronato.

La FTM contó con un
presupuesto de 700.000
euros en 2017
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El centro organizó el pasado 28 demarzo la iniciativa “Kilómetros de vida”

P or segundo año consecutivo el
Instituto Tubalcaín, junto con el
apoyo de los centros adscritos y

la colaboración del Ayuntamiento y la
Comarca, organizó el pasado 28 de mar-
zo la iniciativa “Kilómetros de vida”, una
jornada de convivencia, deporte y há-
bitos saludables a la par que benéfica,
ya que en esta ocasión se recaudan fon-
dos para la Asociación Española Contra
el Cáncer. El plato fuerte del día consis-
tió en una carrera, que se podía realizar
andando o corriendo, en torno a la Vía
Verde del Tarazonica, pero hubo más: un
concurso de disfraces con temática ci-
nematográfica o el Trivialcaín donde los
alumnos de 2º de Bachillerato demos-
traron los saberes adquiridos durante el
curso y cómo empiezan a estar prepa-
rados para la Selectividad.

El IES Tubalcaín recauda fondos
para la AECC con una carrera

L os colegios Sagrada Familia y Nuestra
Señora del Pilar contarán con jornada
continua el próximo curso escolar. Así

lo decidieron los padres en las votaciones que
se han realizado en sendos centros a lo largo
del mes.

En el Nuestra Señora del Pilar, el respaldo
fue del 69% y la participación del 85%, de
los 283 padres llamados a participar lo hi-
cieron un total de 242. “Elaboramos este pro-

yecto de modificación de los tiempos esco-
lares para dar respuesta a la demanda que
existía en las familias. Ahora todos los alum-
nos saldrán a la misma hora con el objetivo
de que los hermanos mayores puedan reco-
ger a los pequeños, y por las tardes, conti-
nuaremos con las actividades extraescolares,
habrá sesiones de apoyo y se pone a dispo-
sición de los alumnos la biblioteca para es-
tudio dirigido”, explica la coordinadora de For-

mación Merche Gil.
En la Safa, la participación fue del 77% y

la modificación de los tiempos escolares fue
aprobada por un 63% del centro. De las 175
familias participantes, 142 votaron a favor, 32
en contra y 1 en nulo. “Ampliaremos las ac-
tividades extraescolares, los talleres y el re-
fuerzo educativo de los alumnos para que las
familias no se vean desprotegidas”, señala el
director Miguel Antonio Franco.

El Sagrada Familia y el Nuestra Señora del Pilar
tendrán jornada continua el próximo curso

Concurso de
disfraces.

El objetivo fue concienciar un añomás sobre la
importancia de llevar una vida sana

E l colegio Sagrada Familia ce-
lebró del 19 al 24 de mar-
zo su VI Semana Saludable

con el lema “Muévete por la salud”
y con el objetivo de concienciar a los
alumnos sobre la importancia de lle-
var una vida sana. Para ello se or-
ganizaron numerosas actividades -
desde talleres, charlas, visitas hasta
exhibiciones- realizadas por volun-
tarios de los sectores de la salud, la
higiene, el deporte y la nutrición. El
futbolista del Real Zaragoza, Alber-
to Zapater, fue el encargado de in-
augurar las actividades y respondió

las preguntas de alumnos y padres,
a quienes también se ha querido im-
plicar desde el centro. Además, se
han organizado charlas sobre los
trastornos de la conducta alimen-
taria, dirigidas a los alumnos de ESO
o de higiene dental para los de Edu-
cación Primaria. Para los más pe-
queños, los de Infantil, se progra-
maron actividades como fútbol y ba-
loncesto mini o sobre el ciclo del
pan. Como en otras ocasiones, la Se-
mana Saludable finalizó con una co-
mida campestre de toda la comu-
nidad educativa en el Seminario.

La SAFA celebra su VI
Semana Saludable

Zapater durante la
inauguración de
las actividades.
FOTO: NORA BERMEJO.
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E l Ayuntamiento de Tarazona organizó el pasado 22 de mar-
zo su tradicional jornada de repoblación para escolares en la
que participaron 122 alumnos de 4º de Primaria de los cua-

tro colegios de la ciudad.
La actividad se desarrolló en la zona de Dehesa Carrera de Cin-

truénigo, en una superficie de 15.000 metros cuadrados, donde han
plantado 1.400 árboles de especies autóctonas (encinas, sabinas,
coscojas, enebros, espinos y aladiernos) siguiendo las explicaciones
de los técnicos de Medio Ambiente.

También participó en la jornada la concejala del ramo, Ana Cal-
vo, quien destacó “la importancia de esta actividad para reforestar
nuestros montes y para concienciar a los más pequeños sobre el cui-

Los escolares plantan
1.400 árboles en
la Dehesa

MEDIOAMBIENTE

E
l Catálogo de Árboles y Ar-
boledas Singulares de Ara-
gón incorporará el Hayedo
del Moncayo, uno de los

bosques de hayas más meridionales
de Europa gracias a las característi-
cas climáticas de esta montaña.

El Hayedo se encuentra en las in-
mediaciones de las fuentes del Sa-
cristán y de los Frailes, en altitudes
comprendidas entre los 1.225 y los

1.453 metros. Dividido en dos ro-
dales forestales, este bosque a pro-
teger ocupa una superficie de 6’21
hectáreas de
gran interés
ecológico de-
bido a la edad
y madurez de
la arboleda, así
como a la rare-
za y estructura

de la misma.
El hayedo del Moncayo es una

masa pura, de extensión considera-
ble, situada en el
Sistema Ibérico.
Representa una
de las localizacio-
nes más meridio-
nales de esta es-
pecie, gracias a
las características

climáticas del macizo montañoso, lo
cual le confiere unas características
ecológicas y un interés especial.

Se trata de un hayedo que, has-
ta principios del siglo XX, se apro-
vechó combinando el uso pastoral
con el aprovechamiento de made-
ra de las hayas mediante “tras-
mochos”, en sistema silvopastoral
de dehesa. Consecuencia de ese
manejo tradicional son las hayas de
gran tamaño que se encuentran in-
mersas en la masa forestal, rodea-
das de ejemplares de menor ta-
maño. Los árboles más maduros
presentan una forma característica
que es el resultado de las sucesivas
cortas y rebrotes, con troncos grue-
sos, oquedades y numerosas ramas
procedentes de yemas adventi-
cias. El sotobosque está compues-
to a base de acebos, algunos tejos
y matas de frambuesas. Además, la
fauna del hayedo es rica en aves fo-
restales indicadoras de madurez de
los bosques.

El hayedo cobija, así mismo, a
numerosos mamíferos, aunque al
caminar por el bosque se hace es-
pecialmente patente la presencia del
corzo y el jabalí. Por otro lado, se do-
cumenta la presencia de inverte-
brados como Rosalía alpina y Ce-
rambyx cerdo, escarabajos indica-
dores de aquellos hayedos con un
buen estado de conservación, pues
están asociados a la presencia de ma-
dera muerta en estos ecosistemas.

El Hayedo del Moncayo,
nueva “Arboleda Singular”

Hayedo del Moncayo.
FOTO: EDUARDO VIÑUALES.

Se plantaron árboles
en una superficie de
15.000 metros
cuadrados.

Desde 2002, el Ayuntamiento organiza esta
tradicional jornada de repoblación

dado del medioambiente”.
Desde que comenzó a organizarse actividad de sensibilización me-

dioambiental, en el año 2002, ya se han conseguido repoblar 37 hec-
táreas en esta zona.

Este bosque ocupa una
superficie de 6,21
hectáreas.

Es uno de los bosques de hayasmásmeridionales de Europa



� 17Marzo 2018
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E l ciclista adaptado Eduardo
Santas consiguió hacerse
con los tres títulos de los

Campeonatos de España de Pista ce-
lebrados a primeros de marzo en
Galapagar.

La competición comenzó el sá-
bado, día reservado para la prueba
de persecución individual de 3 kiló-
metros, donde Eduardo, además de
hacerse con la medalla de oro, re-

gistró un crono de 3:46, un tiempo
muy por debajo de su mejor marca
en esta pista, lo que no dejó opción
a ninguno de sus rivales.

El domingo, la competición fue
más ajustada, con la final directa del
kilómetro a primera hora de la ma-
ñana, donde el turiasonense volvió
a mejorar sus mejores registros,
consiguiendo su segundo oro de es-
tos campeonatos. Sin apenas des-

canso y cerrando la competición, se
disputó la prueba de scratch sobre
40 vueltas. Santas hizo una carrera
muy inteligente, vigilando a sus ri-
vales más fuertes, y se hizo con el tí-
tulo de forma contundente. Hay que
destacar que Eduardo se ha im-
puesto en la prueba de persecución
en los últimos seis años de forma
consecutiva y que a sus 28 años ya
suma a su palmarés la cifra de 21 tí-

tulos nacionales. Por otro lado,
Santas viajó hasta Río de Janeiro
para disputar el Campeonato del
Mundo de Pista donde ha conse-
guido una medalla de bronce y un
4º puesto. El turiasonense cuenta
sus participaciones en mundiales de
pista con medallas, ya que en todos
ellos ha regresado con al menos un
metal y acumula ya nueve medallas
en campeonatos del mundo.

Eduardo Santas,
triple campeón
de España

U n total de 25 corredores
de la escuela Frutos Secos
Dorondón-Restaurante

Galeón y del equipo cadete SETEK-
MCF participaron en la segunda
prueba del Open Caja Rural BTT ce-
lebrado en Falces (Navarra) el pasado
18 de febrero.

Los corredores afrontaron un
número determinado de vueltas
determinado por su edad en un par-
que de la localidad que se encon-
traba embarrado por las lluvias del
día anterior. Gran actuación en ge-
neral de los chicos y chicas de la es-
cuela que completaron el recorrido
casi todos en posiciones delanteras.
Destaca la victoria en la categoría
promesas de Marcos Latorre que do-
minó la prueba con autoridad.

Por su parte, los chicos de la ca-
tegoría cadete y juvenil dieron tres
y cuatro vueltas respectivamente a
un recorrido técnico de senderos de
una distancia de cinco kilómetros.
Desde el inicio, varios ocuparon
posiciones delanteras, destacando la
actuación del corredor cadete Álex
Aznar, en segunda posición duran-
te toda la carrera hasta la última cur-
va antes de meta donde fue reba-
sado por otro corredor clasificándose
finalmente en tercera posición de la
prueba. En general, los alumnos re-
alizaron una gran carrera y, a pesar
de las peligrosas sendas por el cir-
cuito embarrado, todos lograron ter-
minarla con excepción de Álvaro
González que tuvo que retirarse tras
la rotura de la cadena de su bicicleta.

25 corredores del Club Ciclista Turiaso
participan en el Open Caja Rural BTT

Tarazona, punto
de reunión
de las peñas
zaragocistas

L as peñas zaragocistas, en su viaje hacia
Soria para presenciar el partido entre el
Numancia y el Real Zaragoza, hicieron un

alto en el camino y pararon en Tarazona para dis-
frutar de un almuerzo de hermandad en la pla-
za de Toros Vieja. Los anfitriones fueron la Peña
Zaragocista Moncayo que ofrecieron bebidas y
picoteo para recargar fuerzas antes del partido. FOTO: EVA SÁNCHEZ.
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E l CD Eureka no consigue su-
birse a los puestos de ca-
beza que le hubieran per-

mitido luchar por las posiciones de
ascenso. El equipo rojillo se mues-
tra muy firme fuera de casa y co-
sechando buenos resultados, sin
embargo, es en sus partidos como
local donde una mala racha de re-
sultados han lastrado la regularidad
del equipo.

El joven equipo rojillo, que apues-

ta por un fútbol de calidad y de
buen trato de balón, consigue do-
minar los partidos, pero le cuesta
controlar las áreas para concretar el
dominio en ocasiones y goles que
pudieran manifestar en el marcador
el mejor juego local. Las pocas ve-
ces que los rivales se acercan a por-
tería, el equipo no termina de mos-
trarse firme en disputas y caídas,
lo que penaliza muchísimo al equi-
po turiasonense.

También es cierto que las nu-
merosas lesiones han lastrado re-
cursos sobre todo en la parcela ofen-
siva, dado que el equipo tiene una
dependencia alarmante en su de-
lantero Carlos Manuel, quien trans-

forma el trabajo del equipo en go-
les. A los rojillos le quedan siete jor-
nadas para finalizar el campeonato
donde a buen seguro tiene muchos
retos por delante y seguir trabajan-
do cara un futuro.

deportes

M arzo ha sido un buen mes para el CB
Tarazona que se ha hecho con tres
de las cuatro victorias posibles. En el

primer encuentro, en casa, los turiasonenses ca-
yeron derrotados contra el Fartralla en un en-
cuentro marcado por las bajas locales y el gran
acierto desde la línea de triple por parte del equi-
po visitante que consiguió anotar en once oca-
siones desde fuera del perímetro.

Los otros tres encuentros se saldaron con vic-
toria para el CB Tarazona que, con estos resul-
tados, consigue salvar matemáticamente la ca-
tegoría. El primer triunfo se consiguió ante La Sa-
lle, un equipo joven y con talento que en ningún
momento perdió la cara al partido, pero en los
instantes decisivos Tarazona supo solventar la si-
tuación con buenos ataques y sólidas defensas

para conseguir el triunfo. La segunda victoria
se logró fuera de casa ante Distrito Universidad
en un partido en el que Tarazona se gustó y sin
problema lo solventó con un gran acierto en ata-
que llegando hasta el marcador final de 44-79.
Y por última y tercera victoria del mes, el CB Ta-
razona se llevó el partido ante el líder del gru-
po Fartralla en un encuentro que comenzó muy
de cara a los turasionenses, con ventaja en el
marcador de más doce al descanso, pero que
en la segunda parte se vio reducido hasta dos
puntos en los instantes finales. Pero la sangre
fría en esos momentos difíciles y decisivos, va-
lió para llevarse la victoria a Tarazona y aspirar
a conseguir una plaza en el playoff por el títu-
lo, tras empatar con Fartralla en la cabeza del
grupo.

D os contundentes victo-
rias por 75 a 5 frente al
Ejea en casa, y por 7 a 46

en campo del Gigantes de Navarra,
unido a los tropiezos de sus rivales
más directos, han dado al Rugby Se-
minario Tarazona el pase a las eli-
minatorias por el título. La derrota
en la última jornada de la liga regular
frente al Universitario carece de
trascendencia a efectos clasificato-
rios.

El Seminario es un equipo que

poco a poco va carburando coinci-
diendo con el tramo decisivo de la
competición y afronta ahora una
complicada eliminatoria a partido
único en la cancha del Quebranta-
huesos oscense. Los rojillos se en-
frentan a este reto con la tranquili-
dad del deber cumplido y con el ob-
jetivo de disfrutar y tratar de dar un
susto al líder de la liga regular. Sin
presión y con la recuperación de va-
rios de los lesionados, el Seminario
será un rival muy peligroso.

El Seminario Rugby, en las
eliminatorias por el título

El Eureka no
consigue subirse
a los puestos de
cabeza

Buen mes para el CB Tarazona
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P or segundo año consecu-
tivo, el primer equipo de la
Agrupación Balonmano

Tarazona se ha clasificado para dis-
putar la “Final a 4”, en la que se
decide el campeonato de Segun-
da Nacional de Aragón. Además,
el campeón tiene acceso a la Fase
de Ascenso a categoría nacional,
representando a Aragón.

La final se disputa en el Palacio
de los Deportes de Huesca, del 6
al 8 de abril, en formato de ligui-
lla de 3 jornadas entre los cuatro
primeros clasificados. Los rivales
serán Stadium Casablanca y Ba-
lonmano Dominicos de Zaragoza
y los anfitriones, Balonmano Hues-
ca “B”.

El club guarda un gran recuer-
do de la final del año pasado, que
se celebró en Zaragoza, en la que
los turiasonenses se quedaron
muy cerca de proclamarse cam-
peones. Además, durante los tres

días la grada fue una fiesta, con la
presencia de cientos de aficiona-
dos turiasonenses. Este año, en
Huesca, se espera un seguimien-
to similar.

Tras la “Final a 4”, dará co-
mienzo la competición de Copa,
de la que BM Tarazona es el actual
campeón. Se disputa durante los
meses de abril y mayo.

Por otro lado, el filial y el Juve-
nil Femenino han terminado tam-
bién sus respectivas ligas, con un
gran progreso de nivel en ambos
conjuntos y comenzarán a com-
petir en Copa en abril.

Especialmente ha conseguido
buenos resultados el Cadete Fe-
menino, entrenado por Pablo Bar-
celona y Aitor Gil, que se han me-
tido meterse entre los cuatro me-
jores equipos de la competición.
Disputarán las semifinales del
Campeonato de Aragón frente a
BM La Jota.

Balonmano Tarazona
volverá a disputar la
“Final a 4”

L a SD Tarazona inicia abril
con un quinto puesto en la
clasificación tras un mes

de marzo con dos victorias en el
Municipal y dos empates en cam-
po rival. Los rojillos vencieron al
Illueca por 1-0 en un partido en
el que dispusieron numerosas
ocasiones, pero no lograron el
tanto de la victoria hasta el mi-
nuto 90.

La jornada siguiente, en el
campo del Almudévar, el partido
se saldó con un empate dos. To-
dos los goles llegaron en la se-
gunda mitad, aunque el Tarazona
pudo marcar en el descuento, el
árbitro señaló un inexistente fue-
ra de juego a Míchel Sanz cuan-
do éste se disponía a rematar
solo ante el portero. Los rojillos ju-
garon los minutos finales con diez
hombres debido a la expulsión por
doble amonestación de Guille.

De vuelta al Municipal, los ro-
jillos consiguieron una nueva vic-

toria delante de su afición, consi-
guiendo un abultado triunfo fren-
te al Caspe (7-0) en un partido con
cuatro goles de Míchel Sanz y
otros de Roy, Edipo y Ballarín.

La última jornada de marzo se
saldó con empate a dos en el
campo del Utebo FC, que logra-
ron la igualada en el minuto 93.
Al final reparto de puntos en

Santa Ana, con un conjunto tu-
riasonense que pudo sentenciar el
partido, ya que Ballarín tuvo el 1-
3 con un remate al larguero en el
minuto 87.

La SD Tarazona, quinto en la clasificación

FOTO: CHICO RAMOS.




