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FE DE ERRORES: En la revista municipal del mes de abril se publicó por error que Miguel Antolínez se había proclamado subcampeón en
la categoría de Kumite en el 38 Campeonato Nacional de Karate Kyukushin celebrado en Zaragoza cuando había sido Marcos Ruiz. De esta
forma Ruiz consiguió los títulos de subcampeón de España y subcampeón de Aragón en la categoría.

Agradecimiento
La familia de Juan José Serrano agradece las muestras de cariño
recibidas en estos momentos tan difíciles. Gracias de corazón.
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Hasta el próximo 21 de junio está abierto el plazo para inscribirse en los
talleres de verano de la ludoteca municipal y que están dirigidos a niños y
niñas que hayan cursado desde 1º de Infantil hasta 2º de ESO.

El objetivo de estos talleres organizados por el Ayuntamiento es facilitar la
conciliación de la vida laboral y familiar y ofrecer a los pequeños una
alternativa de ocio y aprendizaje durante el verano.

Los talleres se desarrollarán del 2 al 31 de julio y del 1 al 24 de agosto en
horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, y la cuota es de 25 euros en
cada periodo. Las inscripciones pueden realizarse en el Centro de Servicios
Sociales.

Abierto el plazo para inscribirse en los talleres
de verano de la ludotecamunicipal de Tarazona



Yenestemes…

CONCIERTOS Y FESTIVALES
6 de junio � 19.00 horas. Concierto de alumnos Candidatos
a Matrícula de Honor. Organiza el Conservatorio de Música. LUGAR:
Salón de Actos del Conservatorio.

7 de junio � 20.00 horas. Concierto de alumnos de Banda y
Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. Or-
ganiza el Conservatorio de Música con la colaboración del Ayunta-
miento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

8 de junio � 20.00 horas. Concierto-Festival Fin de Curso de
los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona.
Organiza el Conservatorio de Música con la colaboración del Ayun-
tamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

9 de junio � XIII Feria de Abril en Tarazona. Ver programa de
actos. Organiza la Asociación de Sevillanas Mudéjar de Tarazona con
la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona.

9 de junio � 17.00 horas. Festival Fin de Curso Escuelas de
Jota Comarca de Tarazona y el Moncayo. Organiza la Comarca de
Tarazona y el Moncayo con la colaboración del Ayuntamiento de Ta-
razona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

10 de junio � 10.30 horas. Festival Fin de Curso de las Escue-
las Municipales de Jota Bailada y Jota Cantada. Entrada Libre y gra-
tuita. Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

12 de junio � 19.30 horas. Concierto Infantil y Juvenil de Pia-
no a cargo de alumnos de piano de la Academia de Ana Segura.
(Tarazona). Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro
Bellas Artes.

24 de junio � 10.30 horas. Festival Fin de Curso Escuela de
Jota Rondalla Los Amigos. Organiza la Rondalla “Los Amigos” de
Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Teatro Bellas Artes.

29 de junio� Horario por confirmar. Concierto Te Canela. Pre-
senta su primer disco, “Las dos caras del hilo”, en formato banda.
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

30 de junio � 19.00 horas. Concierto solidario Pro Integra-
ción Social. Organiza la Iglesia Adventista del 7º día con la colabora
Colabora el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Teatro Bellas Artes.

23 de junio � A partir de las 21.30 horas en el paseo Ga-
briel Cisneros: Chocolatada Popular, Animados bailables a cargo de
A.M. Banda de Tarazona, Pasacalles de música tradicional con an-
torchas por los Gaiteros de Tarazona y todos aquellos vecinos que
deseen acompañarlos. Desde el Barrio de San Miguel (22.00 horas
Portallera), pasando por el barrio de El Cinto y La Almehora. A me-
dianoche, por los portantes de antorchas, encendido de la tradicional
Hoguera de San Juan en Plaza de Toros Vieja
Organiza el Ayuntamiento de Tarazona y Gaiteros de Tarazona con
la colaboración de AA VV de San Miguel, El Cinto y Almehora.

NOCHE DE SAN JUAN

� Abierto el plazo de inscripción para el autobús de subida a
Moncayo para participar en la Romería del Quililay el día 1 de
julio. Oficina Municipal de Cultura, Plaza. España, 9BIS,
Tarazona. 976 644664. Horario de 10.15 a 14.30 horas.

ROMERÍA DEL QUILILAY

Del 15 al 17 junio � Merca-
do renacentista, recreación de campamen-
tomilitar, ambientación teatral ymusical, ani-
mación infantil, torneos de época y recre-
ación histórica de la cabalgata del friso y co-
ronación de Carlos V. Organiza el Ayunta-
miento de Tarazona y la Fundación Tarazo-
na Monumental.

JORNADAS DE
LA CORONACIÓN

� 3Mayo 2018

21 de junio � 19.00 horas. Presentación del libro: “Del Quei-
les al Huecha” (Relatos), de José María Sánchez. Con la presencia del
autor y ambientación musical. LUGAR: Salón de Actos del Centro de
Mayores (Biblioteca).

22 de junio � De 17.00 a 21.00 horas. Taller “Somos lo que co-
memos” a cargo de la Asociación Cerai y la Asociación Criando Gira-
soles con la colaboración del Ayuntamiento.

23 de junio � Durante toda la mañana. XXIII Encuentro de En-
cajeras de Bolillos “Ciudad de Tarazona”. Organiza la Asociación de
Encajeras de Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento de Tara-
zona y Diputación de Zaragoza. LUGAR: Recinto Ferial.

Del 29 de junio al 22 de julio � Exposición de la Co-
fradía del Santo Cristo del Consuelo y Santa María Magdalena. LUGAR:
Sala Tarazona Foto.

30 de junio � 12.00 horas. Sorteo del Cipotegato: Será elegi-
do el Cipotegato suplente del año 2018, titular en el 2019. LUGAR:
Casa Consistorial.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona y la Asociación
Pierres trabajarán con-
juntamente para eli-
minar las barreras ar-

quitectónicas en la ciudad.
El secretario de la Asociación

Pierres, Francisco Vidal, y la tra-
bajadora social de Pierres Ana
Martínez presentaron el pasado 24
mayo al concejal de Urbanismo,
Luis José Luis José Arrechea, y a la
delegada del Área de Servicios So-
ciales, Eva Calvo, el estudio que ha
realizado la asociación sobre la ac-
cesibilidad en la ciudad y que tie-
ne en cuenta tres ámbitos: la eli-
minación de barreras en las calles,
en los edificios públicos y en los pri-
vados.

El concejal de Urbanismo agra-

deció a Pierres sus aportaciones y
manifestó “el compromiso del
Ayuntamiento para ir suprimiendo
estas barreras para facilitar la mo-
vilidad y hacer de Tarazona una ciu-
dad más accesible e inclusiva”.

Arrechea recordó que los pro-

AYUNTAMIENTO

Presentación del
estudio.

Ayuntamiento y Pierres trabajarán
de lamano para eliminar
las barreras arquitectónicas

El objetivo es hacer
una ciudadmás

accesible e inclusiva.

La asociación ha
entregado un estudio
al Consistorio para
mejorar la accesibilidad
en la ciudad

yectos de la remodelación del Pa-
seo o la futura remodelación de la
Plaza de España eliminarán las
barreras existentes, y avanzó la ela-
boración de un plan para fomen-
tar la accesibilidad tanto en los es-
pacios públicos y como privados.

E l Ayuntamiento de Tara-
zona va a firmar un con-
venio con la Asociación In-

serta Empleo de la Fundación
Once para favorecer la integración
laboral de personas con discapa-
cidad en la localidad.

Así lo acordaron el alcalde de Ta-
razona, Luis María Beamonte, y la
directora regional de Inserta enAra-
gón, Navarra y La Rioja, Lorena Ba-
sols, en la reunión del pasado 22
de mayo y a la que también acu-

dieron la delegada del Área de Ser-
vicios Sociales, Eva Calvo, y el co-
ordinador del programa Vicente
Ruiz. El alcalde puso de manifies-
to “el compromiso del Consistorio
para trabajar juntos, implicando al
resto de agentes y dando visibilidad
a este colectivo que se encuentra
en situación de dificultad, con el
objetivo de que tengan oportuni-
dades de acceso al mundo labo-
ral”. A través de este convenio, el
Ayuntamiento desarrollará distin-

tas acciones encaminadas a su in-
tegración laboral y social, desde
como programas de formación,
captación y orientación hasta ac-

tividades de sensibilización y difu-
sión y acciones específicas para jó-
venes con discapacidad, entre
otras.

Convenio con Inserta Empleo para la integración
laboral de personas con discapacidad

Reunión para el
programa Inserta de
Fundación Once.

Desde el Consistorio se desarrollarán distintas
acciones para lograr oportunidades laborales
para este colectivo
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona va a realizar en
los próximos meses nue-
vas obras en distintos
puntos de la ciudad por

valor de más de 2,2 millones de eu-
ros.

Durante la sesión plenaria ordi-
naria del Ayuntamiento, el alcalde
de Tarazona, Luis María Beamonte,
explicó que estas actuaciones van a
poder ejecutarse gracias al rema-
nente positivo de tesorería fruto de
la liquidación de 2017 y al plan de
inversiones financieramente soste-
nibles de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Con el re-
manente se
d e s t i n a r á n
190.000 euros
al proyecto de
remodelación
de la Plaza de
España para po-
der acometerlo
en su totalidad,
220.000 euros para la renovación de
los tramos peatonales del Paseo y al-
rededor de 720.000 para distintas
obras de adecuación.

Además, el alcalde explicó que se
deja un margen de reserva de
786.000 euros que podrá dedicar-
se a nuevas inversiones de acuerdo
a la evolución del cumplimiento de

estabilidad y que, unidos a los
349.000 euros del plan provincial,
posibilitará acometer otras actua-
ciones como la II fase para la pista
de atletismo, la reparación de uno
de los vasos de las piscinas, las pla-
yas del Río Queiles, el cubrimiento
de la pista de pádel, la reparación del
firme en la Rotonda Raquel Meller,
la adecuación del tramo que com-
prende el puente de la Catedral has-
ta la plaza de la Seo y obras de re-
novación en la calle Borja, entre
otras.

En este sentido, Beamonte se
mostró dispuesto a poder consen-

suar con el resto
de grupos el
destino de al-
gunas inversio-
nes.

A esto hay
que añadir otras
actuaciones que
se pondrán en
marcha como la
adecuación del

cuartel de la Policía Local, la nueva
Oficina de Turismo, la I fase de la pis-
ta de atletismo y la reforma de las
playas, estas dos últimas con cargo
al plan Plus.

En otro orden de cosas, el Pleno
aprobó, con los votos a favor de PP
y la abstención de TP, PSOE y C´S,
una adenda al convenio de cola-

boración con la Junta de Sanea-
miento de Aragón sobre las actua-
ciones necesarias para ceder la ex-
plotación de la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales del barrio de

Cunchillos.
Por otro lado, se aprobaron

por unanimidad dos puntos de la
moción presentada por el PSOE
para la puesta en marcha de me-
didas para frenar la despoblación
como la búsqueda de relaciones
con diferentes poblaciones y co-
marcas del entorno para formar
grupos que ayuden a resolver o
minimizar el problema, e involucrar
a las diferentes instituciones para
buscar soluciones.

AYUNTAMIENTO

La remodelación de la
Plaza de España, la pista
de atletismo y los tramos
peatonales del Paseo son
algunos de los proyectos.

El remanente positivo de tesorería permite el
Ayuntamiento realizar distintas actuaciones
urbanísticas y en infraestructuras deportivas

Sesión plenaria
de mayo.

El Ayuntamiento realizará
nuevas obras por valor de 2,2
millones de euros
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berto Val, explicó que “los presu-
puestos garantizan seguir prestan-
do los servicios en buenas condi-
ciones e incluso con mejor calidad
y mantener la estructura de traba-
jadores que tenemos”. Es por ello
que Servicios Sociales, la recogida de
residuos sólidos urbanos y personal
son las partidas más importantes.

También se recoge una partida

para servicios deportivas, culturales
y en materia de turismo en los mu-
nicipios, y se mantienen todos los
convenios que la Comarca tiene con
Cruz Roja, Protección Civil, la Casa
del Traductor y el Consorcio de la Vía
Verde.

Val destacó que, como novedad,
se recupera una partida de 100.000
euros para subvenciones a asocia-

COMARCA

Consejo comarcal
de aprobación de

presupuestos.
FOTO: FERNANDO ORTE.

La Comarca aprueba su presupuesto
dotado con 2,5millones de euros
Servicios Sociales, la recogida de residuos sólidos urbanos y personal son las partidasmás importantes

ciones deportivas y culturales. Ade-
más, hay una partida de 127.000
euros para ayudas a municipios y
50.00 euros para familias con bajo
nivel de renta.

Dentro de las inversiones, destaca
el acondicionamiento de una nave
comarcal para Protección Civil y la
insonorización de algunas estancias
en las oficinas de Servicios Sociales.

L a fuerte tromba de agua
caída en Tarazona la noche
del 25 de mayo, con más

de 70 litros en dos horas, hizo no-
tar sus efectos, provocando nu-
merosas incidencias en la ciudad.

La más importante fue el de-
rrumbe de una tapia a una cochera
en la calle Posadas, tal y como ex-
plicó el concejal de Urbanismo, Luis
José Arrechea, que, junto con el al-
calde Luis María Beamonte, visita-
ron las zonas afectadas.La tor-
menta también dejó bajos y gara-

jes inundados, campos y caminos
anegados, daños en alcantarillados
y pavimentos y también en distin-
tos edificios municipales como el
Polideportivo, el edificio de La Es-
tación y la Ludoteca.

Además, hubo desprendi-
mientos de árboles, de rocas y pie-
dras en la N-122 y cortes de luz en
algunas zonas.

Fue una noche intensa para la
Policía Local de Tarazona, los Bom-
beros, la Brigada Municipal y los ve-
cinos que se vieron afectados.

Una fuerte tromba de
agua causa numerosas
incidencias

Estado de la calle
Posadas tras el

derrumbe.

La noche del 25 demayo se registraron
en Tarazonamás de 70 litros en dos horas

E
l Consejo Comarcal de
Tarazona y el Moncayo
aprobó el pasado 30
de mayo su presupues-
to para este año que as-

ciende a 2, 5 millones de euros. Las
cuentas salieron adelante con los vo-
tos a favor del PP y con el voto en
contra de la oposición.

El presidente de la Comarca, Al-
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TURISMO

La Catedral de Tarazona suma
nuevos atractivos a su visita

L
a Catedral de Santa Ma-
ría de la Huerta pone al
descubierto nuevos se-
cretos a turiasonenses y
visitantes que desde el 9

de junio pueden visitar las cubier-
tas, las terrazas y el cimborrio pre-
via reserva.

El deán del cabildo catedral, José
Manuel Cerralbo, y el gerente de la
Fundación Tarazona Monumental,
Julio Zaldívar, presentaron este
nuevo proyecto que pretende in-
troducir un elemento diferenciador
y novedoso a las visitas que ya ofre-
cen de la seo y con el que se espera
incrementar el flujo de visitantes.

La incorporación de estos nue-
vos espacios a las visitas ha sido po-
sible gracias a una serie de actua-
ciones que se han llevado a cabo
para mejorar las condiciones de ac-
cesibilidad, mantenimiento y con-
servación de la Catedral. El Go-
bierno de Aragón, a través de la Di-
rección General de Patrimonio Cul-
tural, financió por importe de
33.000 euros las obras que consis-
tieron en la realización de mejoras
en la escalera de caracol de acceso

a las falsas, en la salida a la azotea
del cimborrio, en la salida a la
cumbrera de la nave central, y en
la colocación de barandillas – qui-
tamiedos en la falsa de los cruce-
ros hacia el trasdós de las bóvedas
extremas,

Una vez finalizados los trabajos
permiten a la FTM, entidad gesto-
ra del monumento desde abril de

La seo introduce así un
elemento diferenciador
con el que quiere
incrementar el número
de visitantes.

� La visita lleva por título “Kibo-
rion: Una visita por todo lo alto”
y para realizarla es necesario re-
servar previamente. Este servicio
será gestionado por el mismo
personal con el que cuenta ac-
tualmente la Catedral. El acceso se
realizará en visitas organizadas de
20 minutos para grupos reduci-
dos. Tanto el inicio como el final
del recorrido se realizará en la re-
cepción de la Catedral. Desde ahí
el grupo se dirigirá hacia la ante-
sacristía, donde se hará una bre-
ve descripción de los espacios a vi-
sitar, así comode las normas y pro-
tocolos de seguridad que se deben
respetar. Desde la antesacristía, sin
necesidad de acceder en ningún
momento al interior de la Cate-
dral, se accederá por la escalera del
archivo a la azotea de la girola.

El precio de la entrada más la
visita guiada tendrá un coste de 3
euros. Puede reservarse por telé-
fono y e-mail o comprarse direc-
tamente en la recepción de la Ca-
tedral. Los grupos, al igual que
para la visita a la seo y a la ciudad,
tendrán la obligación de reservar
con antelación. Las personas con
problemas cardíacos, miedo a las
alturas o claustrofobia, problemas
de movilidad, calzado inadecua-
do, y menores de 3 años quedan
excluidos del servicio. Los niños de
entre 3 y 12 años deberán ir
acompañados en todo momento
por un adulto. La organización se
reservará el derecho de suspender
las visitas cuando la climatología
sea adversa y se considere que en-
traña algún riesgo para los visi-
tantes.

Organización de las visitas

2011, poner en marcha este am-
bicioso objetivo que se marcó hace
ya tres años y que va a suponer una
gran oportunidad para la Catedral,
para el patrimonio de Tarazona y, en
definitiva, para la ciudad.

Tal y como explicó Zaldívar,

“desde la apertura de la seo
se ha experimentado no
sólo un salto cuantitativo,
sino también cualitativo en
relación al tipo de visitante
que recibimos, pero para in-
crementar su atractivo, y se-
guir dentro de ese patrón
de consumo, hay que saber
adaptarse a las tendencias
de mercado, ofrecer algo
nuevo, y sobre todo que el
público pueda participar de
ello viviendo una experien-
cia única”.

Esta nueva oferta pre-
tende incrementar aún más
el atractivo del monumen-
to, llegando incluso a con-
vertirse en el motivo de la

elección de visitar la ciudad, y tam-
bién su repercusión y visibilidad, po-
sicionando a la Catedral en el mer-
cado cultural y patrimonial.

Por su parte, el deán Cerralbo
agradeció la inversión y el trabajo re-
alizado por el Gobierno de Aragón
y la Fundación Tarazona Monu-
mental para hacer posible este
proyecto, y recalcó que “la seguri-
dad en este nuevo servicio es fun-
damental, y precisamente la Cate-
dral de Tarazona se puso de ejem-
plo en las últimas jornadas de pa-
trimonio de la Conferencia Episco-
pal por su buena señalización y por
su plan de seguridad”.

Desde el día 9 de junio se pueden visitar las cubiertas, las terrazas y el cimborrio

Cerralbo y Zaldívar
presentaron el nuevo
proyecto.
FOTO FERNANDO ORTE.
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T
arazona celebra del
15 al 17 de junio las
VI Jornadas de la Co-
ronación del Empera-
dor Carlos I de Espa-

ña y V de Alemania organizadas
por el Ayuntamiento con la cola-
boración de la Fundación Tarazo-
na Monumental y la Asociación de
Comercio, Servicios e Industria de
Tarazona.

El concejal de Festejos, Julio Gra-
cia, y la concejala de Cultura y Tu-
rismo, Waldesca Navarro, presen-
taron los detalles de la programación
que tiene como principal novedad
el incremento de las recreaciones his-
tóricas.

“Es una oportunidad para que el
público pueda viajar en el tiempo
hasta esa época y conocer, con rigor
histórico, cómo era la vida cotidia-
na en un campamento militar, que
estará instalado en el Parque de la
Margen Izquierda, o recrear las
grandes justas entre caballeros en el
entorno de la plaza de toros vieja”,
explicó Gracia.

Gracia destacó que, como en
otras ediciones, se ha apostado por
una intensa programación cultural
compuesta por más de una treinte-
na de actos pensados para el delei-
te de pequeños y mayores.

No faltará el mercado renacen-
tista con alrededor de 40 puestos

donde podrán comprarse productos
artesanos y locales, las visitas turís-
ticas por la Tarazona renacentista, los
juegos infantiles de época, y habrá
más teatralizaciones y animación en
las calles, de la mano del grupo de
teatro “La ciudad no es para mí” y
los gaiteros de Tarazona, con músi-
ca, juglares y espectáculos de dan-
za.

Otras propuestas son el con-
cierto “Música en Tiempos de Car-
los V” el viernes a las 20.45 horas,
la exposición fotográfica sobre las jor-
nadas realizada por los alumnos del
Máster de fotografía de EFTI Madrid
y la Ruta de Manjares de Época or-
ganizada por la ACT y en la que par-
ticiparán 17 establecimientos.

Por su parte, la concejala de Tu-

rismo, Waldesca Navarro, puso de
relieve el esfuerzo económico y de
infraestructuras que realiza el Ayun-
tamiento en torno a estas jornadas
que se han convertido en “un ex-
traordinario elemento de dinami-
zación cultural y turística”.

Navarro destacó que, desde su
celebración, junio se ha convertido
en uno de los meses con más visi-
tantes, y avanzó la apuesta del
Ayuntamiento para que esta inicia-
tiva pueda ser declarada de Interés
Turístico Regional.

Asimismo, tanto Gracia como
Navarro expresaron su agradeci-
miento a las personas y asociaciones
que colaboran para que estas jor-
nadas puedan llevarse a cabo una
edición más.

Cabalgata y representación
de la coronación
Durante las jornadas, el público
podrá asistir a la espectacular re-
creación de la Cabalgata de la Co-
ronación el sábado a las 20.00 ho-
ras del sábado que este año cam-
bia de recorrido por las obras del
Paseo. Arrancará desde el Palacio
de Eguarás y transcurrirá por la
plaza de la Seo, calle Martínez So-
ria, plaza de San Francisco, calle
Visconti, calle La Plaza, plaza de
España, calle Doz, calle Marrodán,
paseo Constitución para volver
hasta el Palacio de Eguarás por
Martínez Soria y la plaza de La
Seo.

Se calcula la participación de
más de 250 personas, entre ellos
de la Asociación Torreones de
Cartes (Cantabria), Octava Milla
Medieval de Utebo (Zaragoza) y
Joustin Iberia. La jornada del sá-
bado finalizará en la Plaza de Es-
paña con varios actos: un espec-
táculo de música, luz y vídeo
mapping, diseñado para la oca-
sión, sobre la fachada de la Casa
Consistorial, la representación del
episodio de la coronación a cargo
de “La ciudad no es para mí” con
el acompañamiento de la Aso-
ciación Turiasonense de Cornetas
y Tambores y danzas renacentista
a cargo del grupo de Utebo.

Las Jornadas de la Coronación
del Emperador incrementan
las recreaciones históricas

Una treintena de actos componen la programación de esta iniciativa que aspira a ser
declarada de Interés Turístico Regional

�El Ayuntamiento, con la colaboración de la ACT, ha orga-
nizado la Ruta de Escaparates Renacentistas para promocionar
y dar difusión a las jornadas y dinamizar el comercio de la
ciudad. Han participado una docena de establecimientos am-
bientando sus expositores con trajes, abalorios y atrezzo de
época renacentista. Además, durante las jornadas se unifi-
cará la decoración en las calles para potenciar el ambiente
renacentista.

Ruta de Escaparates
Renacentistas

Han participado doce
establecimientos.

Presentación de
las Jornadas.

CULTURA
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E l barrio de San Miguel celebró el pasado 8
de mayo la festividad de San Miguel el tram-
poso con uno de los actos más populares,

la tineta, con bendición y reparto de vino entre los
asistentes. En este mismo acto, la Sociedad Amis-
tad Social entregó una placa de honor al socio con
más edad, Pedro Latorrre Aranda.

“P uerta Grande”, reali-
zado por el turiaso-
nense Javier Mayor

Delgado, anunciará las Fiestas Ge-
nerales de Tarazona 2018. El ju-
rado decidió el pasado 25 de
mayo concederle el primer premio
del concurso, que está dotado con
850 euros.

En el cartel aparece el protago-
nista indiscutible de las fiestas, el Ci-
potegato, asomándose a la puerta
de la Casa Consistorial, desde don-
de efectuará su carrera bajo tone-
ladas de tomate para dar el pisto-
letazo de salida a las fiestas.

El segundo premio, al que le co-
rresponden 200 euros, fue para “El
sonido de tus fiestas”, de Alfonso
Gaudes Teira, de Tarazona, mientras
que el accésit, dotado con 100 eu-
ros, para “Over12”, de Ricardo
Morón Hernández, también de Ta-
razona.

A esta edición, se han presenta-
do un total de 15 trabajos.

“Puerta Grande”, cartel anunciador de
las Fiestas Generales de Tarazona 2018

Popular tineta
en San Miguel

El turiasonense JavierMayor resultó ganador del concurso
al que se presentaron 15 trabajos

Homenaje a Pedro
Latorre.

U n año más y fieles a la tradición, los agricultores ce-
lebraron el pasado 15 de mayo su patrón, San Isidro.
Una jornada de hermandad que comenzó desde muy

temprano con el desfile de tractores engalanados para la oca-
sión por las calles de Tarazona, el posterior almuerzo, una misa
en la Catedral y una comida de hermandad.

Los agricultores
celebran San Isidro

Los tractores se
engalanaron por San

Isidro. FOTO: NORA

BERMEJO.

El jurado con las obras
ganadoras, de
izquierda a derecha, el
segundo premio; el
primero y el accésit.

Festejos
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Tarazona acogió esta
cita en la que los
asistentes pudieron
actualizar e
intercambiar
conocimientos

E l Área de Arqueología del
Centro de Estudios Turiaso-
nenses (CET), en colabora-

ción con investigadoras de la Uni-
versidad del País Vasco y de la Uni-
versidad de Zaragoza, ha realizado
análisis de cromatografía de gases
y espectrometría de masas sobre dos
muestras tomadas en sendos restos
cerámicos recogidos en la campaña
de excavación de 2015 del yaci-
miento arqueológico de Dehesa
Cintruénigo III (Tarazona, Zara-
goza). Este examen ha determi-
nado la presencia de biomarca-
dores de vino tinto.

Dehesa Cintruénigo III es un en-
clave celtíbero romano datado
entre mediados del s. II y el primer
cuarto del s. I a.C. Este lugar ha
sido objeto de tres campañas de ex-
cavación arqueológica por parte
del CET (2015-2017). En él se han

documentado tres actividades eco-
nómicas: pesca fluvial-caza de
aves de pequeño tamaño, reciclaje
del plomo y elaboración de vino.
Esta última, demostrada arqueo-
lógicamente gracias al hallazgo de
un lagar completo de tipo trullo,
junto con varios espacios dedica-
dos al almacenaje de esta bebida,
se ha certificado con los análisis
químicos mencionados.

Como resultado de este traba-
jo, se ha presentado un póster
científico en la sesión dedicada
para tal fin, y bajo el título Evi-
dence of wine production in cen-
tral Celtiberia (2nd-1st c. BC):
highlighting the presence of wine
biomarkers by an analytical GC-MS
approach, durante el 42nd Inter-
national Symposium on Archaeo-
metry (ISA2018) celebrado en mayo
en la ciudad de Mérida (Yucatán,

México).
Con esta actividad, el Centro de

Estudios Turiasonenses continúa su
labor de investigación y difusión ar-

queológica iniciada hace ya más de
40 años queriendo hacer partícipe
a toda la sociedad de sus descubri-
mientos y hallazgos.

El Centro de Estudios
Turiasonenses continúa
sus investigaciones en la
Dehesa Cintruénigo III

SOCIEDADSOCIEDAD

T
arazona acogió el pasa-
do 18 de mayo el XX En-
cuentro de Ingeniería
Hospitalaria de Aragón y

Navarra que contó con la presencia
de unos 80 profesionales de inge-
niería, arquitectura, mantenimien-
to y de empresas del sector.

Un foro en el que los profesio-
nales pudieron actualizar e inter-
cambiar conocimientos y en el que
se puso de manifiesto la importan-
te labor que desempeñan, como

destacó Pilar Barba, directora del
Centro de Gestión Integrada de Pro-
yectos Corporativos en el Servicio
Aragonés de Salud, ya que son los

encargados de que las instalaciones
sanitarias funcionen y de incorporar
los avances tecnológicos a los hos-
pitales. La concejala de Sanidad, Eva

Calvo, inauguró la cita, destacando
la oportunidad de celebrar en la ciu-
dad este encuentro, así como el tra-
bajo que realizan a diario.

Unos 80 profesionales se reúnen en el
Encuentro de Ingeniería Hospitalaria

Calvo y Barba
durante la

inauguración.
FOTO: NORA BERMEJO.

Imagen del lagar de
tipo trullo hallado

en 2015 en
el yacimiento

de Dehesa
Cintruénigo III.

Los análisis han determinado la presencia de
biomarcadores de vino tinto en este enclave



SOCIEDAD

T arazona celebró el pasado 3 de junio la festividad del Cor-
pus Christi con la participación de los niños que este año
han hecho la primera comunión.

Hubo una eucaristía en la Catedral y procesión que contó con
la participación de numerosos turiasonenses y miembros de la cor-
poración municipal.

Celebración del Corpus
Christi en Tarazona

Los niños saliendo de la
Catedral para participar
en la procesión.

L a Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flagelación entre-
gó el pasado 7 de mayo los premios del V Concurso de Fo-
tografía al que se presentaron ocho participantes con un to-

tal de 24 imágenes. El primer premio, dotado con 100 euros, fue
para David Chain por una fotografía hecha con la técnica del zo-
oming, y el segundo, de 50 euros, a Juan Villarejo. Al acto asistie-
ron miembros de la Junta de la Cofradía y los del jurado, Gotzon
Mujika, Toño Martínez y el hermano mayor de la Cofradía, José An-
tonio Tutor.

Entregados los premios del
concurso fotográfico de la
Cofradía de la Flagelación

Miembros del jurado
con los ganadores del
segundo y primer
premio.

Música para dinamizar las calles

Más de 80 alumnos
participaron en esta
iniciativa.

L a Catedral de Tarazona acogió el pasado 12 de mayo el con-
cierto de la Orquesta Clásica Universitaria de Zaragoza y la
Schola Cantorum en el que interpretaron piezas de Bee-

thoven y Mozart.
Tres turiasonenses, Teresa Barcelona (violín), Alexia Bartolomé (vio-

la) y Clara Morte (violín), forman parte de la orquesta universita-
ria y durante su presentación a los medios se mostraron muy ilu-
sionadas con poder tocar en su ciudad.

El evento cultural fue organizado por el Ayuntamiento y el Ca-
bildo Catedralicio con la colaboración del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Tarazona y Coral Turiasonense.

Representación turiasonense
en la Orquesta Clásica
Universitaria de Zaragoza

Uno de los momentos
del concierto.
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L a Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazo-
na y el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona vol-
vieron a colaborar en el proyecto conjunto “Musicalle” que

pretende animar las calles comerciales y dar valor al centro educativo
de la ciudad. Fue el jueves 10 de mayo, y más de 80 alumnos de
enseñanzas profesionales de música tocaron en cincos puntos di-
ferentes de la ciudad. De esta manera, los clientes del comercio tu-
riasonense pudieron pasear y escuchar música barroca, renacen-
tista, romántica o del siglo XX gracias a los conciertos que dieron
los alumnos.

En 2009 se puso en marcha por primera vez esta iniciativa cu-
yos objetivos son buscar nuevo público para las actuaciones de los
alumnos; promocionar el Conservatorio de Tarazona y hacerlo en
el casco histórico de la ciudad, poniendo banda sonora a los co-
mercios, terrazas y oficinas.



D urante el mes de mayo, la Biblioteca
de Tarazona ha tenido una intensa ac-
tividad con distintas presentaciones

y firmas de libros. El primero fue el escritor José
Luis González Deza que presentó su ópera pri-
ma “Las lágrimas de la verdad”. Una novela am-
bientada en la Guerra Civil, con personajes que
no tienen escrúpulos para alcanzar el poder,
mientras otros se esfuerzan en buscar espacios
de convivencia.

Después fue el turno Che-
ma Tapia con “100 cimas, 100
paisajes. Aragón comarca a
comarca” que, como su propio
nombre indica, reúne en esta
publicación cien cimas que re-
corren todo Aragón, esco-
giendo tres por cada una de las
comarcas más el Aneto, lo que le sirve para des-
cubrir un paisaje a vista de pájaro de la geografía
aragonesa. Una aventura que le ha supuesto
más de un centenar de jornadas de montaña
y en la que han colaborado más de cien per-
sonas de 26 clubes de montaña.

Finalmente, Alberto Martínez y Eduardo Vi-
ñuales presentaron su libro “Guía de montes

de Zaragoza. 100 ascensiones”, en la que re-
copilan por primera vez las cien ascensiones sen-
deristas más bellas que pueden realizarse en la
provincia en cuatro sectores diferenciados: la
Alta Zaragoza y el Prepirineo, la Sierra del Mon-
cayo, el resto del Sistema Ibérico zaragozano y
el Valle del Ebro, donde no falta la Comarca de
Tarazona y el Moncayo.

L a Peña Taurina “Moncayo” realizó durante los días 19 y 20
de mayo su tradicional viaje taurino de inicio de tempora-
da. Los 58 socios que se apuntaron visitaron la plaza de to-

ros de Las Ventas de Madrid y asistieron a una de las corridas de
la Feria de San isidro. En la jornada de despedida pudieron cono-
cer la ganadería madrileña de los Hnos. Quintas, en la que obser-
varon la variedad de encastes que poseen sus reses bravas. Como
colofón, presenciaron un tentadero a cargo del novillero madrile-
ño Ángel Sánchez.

La Peña Taurina visita Las Ventas

Foto de familia
de los socios.

E l Teatro Bellas Artes acogió el pasado 26 de mayo el déci-
mo festival benéfico de la Asociación Para la Solidaridad.
Como siempre, el público respondió a esta cita que com-

bina solidaridad y entrenamiento y que contó con la participación
de distintos grupos locales y comarcales. Los fondos recaudados se
destinarán a un proyecto de la Fundación Amoverse consistente en
un taller textil donde pueden trabajar mujeres víctimas de violen-
cia que están solas y tienen hijos a su cargo.

Décimo festival benéfico de la
Asociación Para la Solidaridad

Una de las actuaciones
del festival.
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Presentaciones y
firmas de libros en la
Biblioteca

Presentación de la Guía
de montes de Zaragoza.
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EDUCACIÓN

L
as alumnas del Colegio
Nuestra Señora del Pilar
de Tarazona Ana Marta
Sola y Alicia Taus han sido
seleccionadas como fina-

listas de laComunidadAutónomade
Aragón dentro del concurso nacio-
nal ¿Qué es un Rey para ti?

Los trabajos han sido elaborados
dentro del taller extraescolar de ro-
bótica que se desarrolla en el centro
educativo y que imparte Roboted.
Pertenecen a la modalidad digital,
que precisamente en esta 37 edición
se ha abierto como novedad. Ana

Marta, de 4º de Primaria, presentó un
proyecto construido con lego-wedo,
y el trabajo de Alicia, que está en 6º,
es sobre programación Scractch.

Marta Navascués, la profesorado
que imparte el taller, destaca que este
reconocimiento supone una gran sa-
tisfacción tanto para padres, el pro-
pio colegio, alumnos y nuestro cen-
tro Roboted “puesto que nos anima
a continuar con esta interesante
materia que es la robótica, cum-
pliendo sus verdaderos objetivos
que no son otros que fomentar la
competencia digital entre los alum-
nos, aprender a aprender y promo-
ver el pensamiento científico, siem-
pre en línea con la filosofía Steam, y
de una forma totalmente lúdica y di-
vertida”.

Dos turiasonenses, finalistas de Aragón
del concurso ¿Qué es un Rey para ti?

E l Departamento de francés de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Tarazona celebró en abril
sus jornadas culturales con diversas activida-

des. El día 11 se proyectó en el Teatro Bellas Artes la
película francesa C’est la vie en versión original, y el
17, los alumnos aprendieron a hacer crêpes y asistieron
a la conferencia sobre cine francés impartida por An-
gèle Abizcuri. Finalmente, el día 24 se organizó una
cata de vinos y productos franceses, en colaboración
con la vinatería “El rincón del arpa” de Tarazona.

Los alumnos de
la EOI en sus

jornadas
culturales.

Se trata de AnaMarta
Sola y Alicia Taus,
alumnas del Colegio
Nuestra Señora del Pilar

Las alumnas
presentaron
sus trabajos
en la
categoría
digital.

El Departamento
de Francés de la
EOI celebra sus
jornadas culturales

Abierta lamatrícula para el CPEPA El Pósito

E l Centro Público de Educación Para Personas
Adultas “El Pósito” ha abierto el periodo de
matriculación para la Educación Secundaria

de Adultos en las modalidades presencial y a dis-
tancia.

Además, en el centro realizan cursos de prepa-

ración de las Competencias Clave de Nivel 2, im-
prescindibles para poder acceder a un certificado pro-
fesional.

Desde el centro consideran fundamentales las en-
señanzas de idiomas y de informática y ofrece cur-
sos de conversación en diferentes niveles de francés
e inglés, así como otros que van desde el conoci-
miento básico de la informática hasta el uso de in-
ternet en su forma más utilitaria, pasando por cur-
sos online del Proyecto Aula Mentor, que ofrece una
amplia gama de ramas profesionales.

La oferta comprende desde
Educación Secundaria y preparación
de Competencias Clave Nivel 2 hasta
idiomas e informática

El centro
también ofrece
cursos de
idiomas e
informática.
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EDUCACIÓN

C erca de 60 alumnos de 2º Ba-
chillerato del IES Tubalcaín
participaron en el acto de

graduación de la promoción 2016-
2018 a la que también acudieron sus
familiares y amigos, miembros de la co-
munidad educativa y representantes
municipales.

La ceremonia se trasladó al Recinto
Ferial debido a la previsión de lluvias y
consistió en una entrega de diplomas
y varias actuaciones musicales.

El director del Instituto, Tomas Zue-
co, señaló que era un día de celebra-
ción después de un año de sacrificio y
destacó que ha sido un año académi-
co muy bueno pues ha habido doce
alumnos con una nota superior al 9.

También el alcalde de Tarazona, Luis
María Beamonte, quiso transmitirles el
valor del esfuerzo y de ser buenas per-
sonas.

Graduación de los alumnos
de 2º Bachillerato del Tubalcaín

Entrega de
diplomas.

L os alumnos de Infantil del Colegio Joaquín
Costa conocieron de la mano del agente fo-
restal del Ayuntamiento Ismael González los

animales que se pueden observar en el entorno de
Tarazona a través de un audiovisual.

González les explicó sus hábitos de vida, y los pe-
queños pudieron ver plumas de rapaces, una caja
nido, una camisa de culebra y unos cuernos de cor-
zo, con su explicación pertinente.

Los alumnos de
Infantil del Joaquín
Costa conocen la
fauna del entorno

Los pequeños del Nuestra
Señora del Pilar se acercan a
la figura de Joaquina Zamora

C onocer la figura de Joaquina Zamora e introducirles desde pe-
queños en el mundo del arte. Con ese objetivo, el Ayuntamiento
organizó una actividad dirigida a los alumnos de Infantil de

Nuestra Señora del Pilar que les sirvió para ampliar lo aprendido en cla-
se. Con las técnicos Mila Alcalde y Teresa Ainaga conocieron más so-
bre la pintora turiasonense a través de sus obras.

Los alumnos conocieron
más sobre la pintora
viendo sus obras.

Imagen de la
actividad.
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deportes

I nmejorables resultados del
medallista paralímpico Eduar-
do Santas en los campeonatos

de España de ciclismo adaptado
que disputaron a finales de mayo en
Villadiego (Burgos) y en el que
participaron casi 130 ciclistas de to-
das las categorías.

La competición comenzó el
sábado por la tarde, con la prue-
ba contrarreloj, sobre un recorri-
do de 23 kilómetros, en la que

Eduardo mostró un gran nivel con-
siguiendo la victoria en su catego-
ría y siendo además 3º absoluto de
todas las categorías de bici, supe-
rando a ciclistas con menos disca-
pacidad que la suya.

Con muy poco tiempo de recu-
peración, el domingo se disputó la
prueba en línea, con una vuelta de
23 kilómetros y un puerto de mon-
taña, al que tendrían que dar tres
vueltas. En el primer paso por el

Eduardo Santas
hace doblete
en el Campeonato
de España

V era del Moncayo acogió
el pasado 20 de mayo la
Hércules Extreme Mon-

cayo BTT organizada por el Club
Ciclista Turiaso y que contó con la
participación de 290 corredores,
superando el número de otras edi-

ciones.
Se diseñaron dos recorridos,

uno de 60 km con casi 1.400 m
de desnivel acumulado, por Tras-
moz, Litago, Alcalá de Moncayo,
Ambel y Vera de Moncayo, y otro
de 40km que coincidía con el de

la prueba de XCM.
Destacar el segundo puesto

de Samuel Campos, del Club Tu-
riaso, en la prueba XCM, y el pri-
mero de Jesús Ángel Casado en la
categoría Juvenil.

En paralelo, se organizó una
prueba de juegos deportivos de
Aragón en la que participaron
82 niños procedentes de todas las
escuelas de la Comunidad a ex-
cepción de la de Caspe.

La Hércules Extreme
Moncayo BTT reúne a
300 participantes

Buenos resultados
para el Club de
Kárate de Tarazona

E l Club Deportivo Kárate
Kyokushinkay Tarazona
está cosechando muy

buenos resultados en las citas a las
que acude. La última demostra-
ción ha sido en el Campeonato In-
ter Autonómico Kyokushin 2018
celebrado el 6 de mayo en Zara-
goza y donde se dieron cita kara-
tecas de Aragón, Cataluña, La Rio-
ja y Navarra repartidos en las ca-
tegorías Infantil, Cadete y Juvenil,
y disciplinas de Katas y Kumite.

Los turiasonenses volvieron a
ocupar los primeros puestos del

pódium en sus diferentes catego-
rías y disciplinas. Así, Alba Pitar se
proclamó subcampeona en Katas,
y, ya en Kumite, Álvaro Calvo, Juan
Navarro, Unai Gutiérrez consi-
guieron ser terceros. Marcos Ruiz,
tras varios combates extenuantes,
logró alzarse por su técnica y ve-
locidad con el subcampeonato
de Aragón al conseguir triunfos
muy merecidos, ya que el nivel y
corpulencia mostrados por sus ri-
vales hacían predecir lo contrario.
Destacar también la luchada y
merecida victoria de David Sán-

chez, que le hizo alzarse al primer
puesto de su categoría y conseguir
ser Campeón de Aragón 2018.

Llegar a este campeonato no
ha sido nada fácil, ya que los ka-
ratecas tuvieron que pasar una pri-

mera fase clasificatoria (XVIII Jue-
gos escolares Kyokushin) a co-
mienzos de año. De esa competi-
ción, pasaron los mejores, para vol-
verse a ver de nuevo en este
campeonato.

puerto de montaña, Eduardo con-
siguió descolgar a todos sus rivales
y seguir en primera posición hasta
la meta, consiguiendo así un nue-
vo título de campeón de España.

Al igual que sucedió en 2016,
Eduardo ha conseguido este año to-
dos los títulos de campeón de Es-
paña que se han disputado, tres en

pista y ahora los dos de ruta; y am-
plía su gran palmarés sumando la
cifra de 23 títulos de Campeón de
España.

Las próximas competiciones se-
rán dos pruebas de copa del mun-
do y el campeonato del mundo,
pruebas en las que participará con
la Selección Española.
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E l V Triatlón Olímpico de Ta-
razona y el Moncayo se dis-
putó el pasado 19 de mayo

con 300 participantes. La prueba, or-
ganizada por el Club Atletismo Ta-
razona, se va superando año a año
y esta edición se estrenaba como
prueba de carácter nacional, siendo
una de las cinco pruebas naciona-
les clasificatorias para el Campeona-
to de España. Además, repetía por se-
gundo año consecutivo como sede
del Campeonato de Aragón, lo que
suponía un gran reto organizativo
para el Club Atletismo Tarazona que,
a tenor de los comentarios recibidos
por los propios participantes, ha
conseguido que sea la mejor edición
de cuantas se han celebrado hasta el momen-
to. “La espectacularidad de los circuitos, la im-
plicación de los ayuntamientos y sobre todo el
esfuerzo de cientos de voluntarios hicieron po-

sible una edición de gran nivel a la altura de un
clasificatorio nacional”, destacan.

En cuanto a la propia competición deporti-
va, los vencedores fueron Anna Flaquer, del Fas-

tTriatlón en la categoría femenina, y Mar-
tín Carrera, del Triatlón Riveira, en la mas-
culina. Completaron el pódium femenino
las triatletas del Stadium Casablanca Al-
mozara 200 Ana Revilla, protagonizan-
do una gran remontada en el sector ci-
clista, y Marta Pintanel. En la clasificación
masculina, Francisco Perales, del Marlins
Triatlón Madrid, y Jordi Relats, del Fast
Triatlón, lograron la segunda y tercera
plaza respectivamente.

El Campeonato de Aragón de Triatlón
Olímpico 2018 fue para David Huertas
(Triatlón Clavería Móstoles) revalidando
el título por tercer año consecutivo,mien-
tras que Marta Pintanel (Stadium Casa-
blanca - Almozara 2000) conseguía el tí-
tulo autonómico en esta distancia por

primera ocasión. Zerclo Energía Helios se pro-
clamó vencedor por equipos masculinos, mien-
tras que Stadium Casablanca - Almozara 2000
hizo lo propio

E l torneo Ciudad de Tara-
zona, organizado por el
Club Rítmica y Baile Tara-

zona, reunió el pasado 6 de mayo
a más de 200 gimnastas proce-
dentes de Épila, Cuarte de Huer-
va, Zaragoza, Ólvega y también de
la propia localidad. La representa-
ción turiasonense hizo un buen tra-
bajo y se llevó distintos pódiums
tanto a nivel grupal como indivi-
dual.

Así, el grupo de 1° Primaria en

manos libres se llevó el segundo
puesto, el de 2° Primaria en manos
libres el primero, y otro conjunto
un tercer puesto. El de 5° de Pri-
maria en aro y cuerda un primero
puesto y el de ESO en cinta y pe-
lota también un primer puesto.
Además, Goya Jiménez se llevó un
primer puesto en manos libres en
categoría Benjamín, Valeria Se-
rrano hizo lo propio en cuerda y en
la categoría Infantil y Celia Matu-
te conquistó el segundo puesto en

pelota en la categoría Junior.
Por otro lado, y por primera vez,

Celia Matute y Valeria Serrano
han participado en los Campeo-

natos de la Federación Aragonesa
de Gimnasia donde consiguieron
un cuarto puesto en sus respecti-
vas categorías.

El torneo Ciudad de
Tarazona reúne a más
de 200 gimnastas

Balonmano Tarazona
revalida el título de Copa

Exitoso V Triatlón del Moncayo

E l primer equipo de la agru-
pación Balonmano Tarazo-
na se volvía a proclamar, el

pasado 19 de mayo, campeón de
Copa. Fue en la pista zaragozana de
Salduba frente al BM Maristas en un

igualado y emocionante encuentro
que no se resolvió hasta los minu-
tos finales. Las defensas fueron
fundamentales en el devenir del en-
cuentro, tal y como refleja el resul-
tado final (20-15).

Con la de este año, ya son tres
títulos de Copa los que acumula el
club, tras los conseguidos en 2015
y 2017. Sin duda el mayor objetivo
para la próxima temporada será
conseguir por fin el de liga, que da

acceso a la fase de ascenso a Pri-
mera Nacional.

Desde el Club ya se trabaja en la
preparación de la nueva tempora-
da. En agosto será la pretempora-
da y el campus de niños.

FOTO: CHICO RAMOS
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F inaliza la temporada para el
CD Eureka en décima posi-
ción. El equipo rojillo se ha

mostrado como un equipo firme en
trabajos defensivos con momentos
de buen juego y resultados, pero
que se vio frenado en sus aspira-
ciones por la falta de recursos y agre-
sividad para finalizar sus ataques de
cara a la portería siendo un lastre
muy significativo. Otro factor que les
ha penalizado es las lesiones sobre
todo en jugadores importantes
dentro de la estructura de juego del
equipo.

Como dato positivo, el equipo

consiguió ser el que menos goles
encaja y mantener su portería a
cero en trece ocasiones.

Por otra parte, en los últimos
partidos del equipo rojillo se cose-
charon dos empates a cero en
Ágreda y Ólvega, se venció como
local 3-1 al Ariza y se perdió con-
tra Tauste 2-3 en un buen partido
local que por juego y ocasiones me-
reció muchísimo más.

Por otro lado, el entrenador Jo-
nathan Lancis no continuará al
frente del equipo la próxima tem-
porada al comprometerse con el
equipo navarro del CD Ablitense.

El CD Eureka termina en décima posición

E l CB Tarazona se encuentra ante su úl-
tima cita en la Copa Social, donde es lí-
der con cuatro victorias y una derrota.

Los tres primeros encuentros se saldaron con vic-
torias cómodas, pero muy trabajadas por par-
te de los turiasonenses.

La primera de ellas fue contra CB Helaios, con
un resultado de 63-48 en un partido en el que
los locales tomaron ventaja desde el principio,
pero antes del último y decisivo cuarto, Helaios
con cuatro acciones buenas en ataque lograban
ponerse a solo 5 puntos de diferencia. Tras ese

parcial los de Tarazona supieron meter una mar-
cha más al partido y lograron la ventaja final de
más 15.

El segundo partido se disputó contra La Pue-
bla Alfindén y se saldó con nueva victoria del
conjunto local en un encuentro fácil marcado
por las numerosas bajas en el equipo contrario.
Con un marcador final de 58-20.

El tercero se disputó de nuevo con Helaios
y volvió a caer de parte de los turiasonenses que,
con un gran juego colectivo y el acierto en ata-
que de sus jugadores, se llevó el encuentro por

18 puntos de diferencia. El cuarto y quinto par-
tido disputado fue contra CB Caladancio, el pri-
mero de los dos encuentros cayó de parte tu-
riasonense por 15 puntos de diferencia y el quin-
to y último partido hasta la fecha se lo llevaron
los zaragozanos por tan solo dos puntos en los
minutos finales del encuentro.

Al cierre de esta revista, faltaba por jugar un
partido en La Puebla Alfindén que en caso de
ganarlo les permitiría clasificarse como prime-
ros de grupo y disputar la final por la copa el
fin de semana del 16 de junio.

El Baloncesto Tarazona,
líder en la Copa Social a falta de un partido

Los más pequeños
disfrutan en el
cierre de temporada
del Seminario

E l Seminario Tarazona cerró
su temporada de escuelas
deportivas con un evento

que reunió a alrededor de un cen-
tenar de personas en las instalacio-
nes del Seminario.

El club rojillo quiso reunir a todos
los jóvenes jugadores que han par-
ticipado en las distintas actividades
de promoción del rugby en los cen-
tros educativos de la ciudad.El even-
to, en el que alrededor de 40 niños
pudieron disfrutar de una mañana

llena de rugby, fue todoun éxito que
refuerza el nuevo rumbo que ha to-
mado el club para acercar el rugby
a los más pequeños y fomentar su
cantera. A la jornadamatinal para los
más pequeños le siguió la clausura
del curso del equipo femenino, que
midió sus fuerzas al Rioja en un tre-
pidante partido. Las chicas del Semi
cierran el curso conunmuy buen sa-
bor de boca, logrando ampliar su
plantilla y armándose de moral
para la próxima temporada.

FOTO: CHICO RAMOS
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L
a Sociedad Deportiva
Tarazona dio el pasado
3 de junio otra muestra
de que va muy en serio
en este playoff de as-

censo a Segunda División B. El con-
junto de David Navarro, en un due-
lo en el que de haber tenido un
poco más de efectividad podía ha-
ber encarrilado todavía más esta se-
gunda eliminatoria, fue capaz de so-
breponerse a un Unionistas de Sa-
lamanca que sí que materializó to-
das sus ocasiones.

“Sobre todo destaco del partido
el querer del equipo. Con el maza-
zo final del empate, la sensación era
de no pasa nada, vamos a por más
y ése es el espíritu que hay que te-
ner, el de luchar desde la primera
hasta la última pelota”, afirma el en-
trenador.

Al cierre de esta edición, los ro-
jillos estaban pendientes de dispu-
tar el partido de vuelta en Sala-
manca frente a un rival “muy duro
y con una calidad muy alta”, pero
con un objetivo claro: superar la eli-
minatoria y llegar hasta el final. “Es-
tamos haciendo un buen playoff,
hemos pasado con buena nota los
cuartos de final y la primera semi-
final, quizá en la faceta defensiva no
tengamos tan buenos números
como en la ofensiva, pero también
hay que tener en cuenta el nivel de

los rivales y más el nivel tan alto de
tensión y emoción que hay”, expli-
ca Navaro.

A falta de conocer el resultado en
campo charro, Navarro sí tiene cla-
ro una cosa: “Por encima de los re-
sultados deportivos, lo más bonito
son las emociones que se generan
y somos muy afortunados de poder
vivirlo en Tarazona”.

Crónica del partido
En el partido disputado en el Mu-
nicipal, el Unionistas dio al inicio sen-
sación de estar cómodo en el cam-
po de los turiasonense. El equipo lo-
cal tardó unos instantes en coger-
le el pulso, pero cuando logró asen-
tarse pasó a ganar los duelos indi-
viduales y también a generar peligro
sobre la portería contraria. El cuadro
visitante se desplegó a la media hora
por medio de Cristo Medina, pero
el delantero no controló bien y se es-
fumó el peligro. La acción precedió
al primer gol de la tarde. Tras una
buena apertura a la banda y un cer-
tero centro, Cristo Medina culminó
la jugada de manera inapelable
superando a Montiel

Reaccionó el Tarazona. Roberto
Eslava quiso despejar, pero no es-

Épica victoria de la SD Tarazona

tuvo fino y el remate posterior de
Míchel Sanz terminó con el balón es-
trellándose en el palo. Los jugado-
res del conjunto turiasonense con-
tinuaron inquietando a través de fal-
tas y de saques de esquina. Guille re-
mataba de cabeza al palo en el mi-
nuto 36. A renglón seguido, Míchel
disparaba para que Molina despe-
jase el peligro en una buena inter-
vención. Al filo del descanso, Soto
se marchaba por velocidad y solta-
ba un chit desde la frontal que se iba
cerca de la cruceta. Con un resul-
tado más negativo del merecido
para los turiasonenses, el árbitro in-
dicó el camino a los vestuarios.

La recompensa en la segunda
parte llegó pronto. Comenzó brio-
so el Tarazona y, a los tres minutos,
Jamelli filtró el balón hacia Soto, a
la espalda de los defensas, que fir-
mó las tablas nada más arrancar la
segunda mitad.

No acusó el mazazo el Unionis-
tas. Razvan lo intentó con un chut
desviado y, poco después, Jorge
Alonso abrió hacia la derecha para
Arroyo y el pase raso hacia Cristo
Medina finalizó con el balón en la
red tras el remate casi a placer del
delantero desde en el área peque-

ña. La efectividad del cuadro cas-
tellanoleonés era total y le costó al
combinado aragonés recuperarse.
En un tres contra tres pudo empa-
tar, aunque Gallego desbarató el pe-
ligro al cortar una jugada con Edi-
po dispuesto. A los pocos minutos,
tras un córner, ningún jugador visi-
tante consiguió despejar y Antonio
no fallaba para igualar a dos goles.

En el intercambio de golpes,
Mito dispuso de una ocasión que
Montiel desbarató y, en elminuto 81
un disparo de Roy golpeó en un de-
fensa y sorprendió al portero del
Unionistas para ponerse por primera
vez por delante en el marcador. Con
el rival partido, el cuadro de David
Navarro volvió a acariciar el gol con
un disparo de Soto que salía ro-
zando el poste. Poco después el abli-
tense la ponía desde la izquierda
para que Míchel Sanz rematase de
cabeza en el segundo palo y la pe-
lota saliera fuera por poco.

Pero en una jugada aislada el
Unionistas empató por medio de
Isaac Manjón justo cuando se cum-
plía el tiempo reglamentario. El Ta-
razona, voraz y ambicioso, no se
conformó. Un minuto y medio más
tarde, Míchel Sanz, en un mano a
mano, firmó el tanto de la victoria.
El capitán fue de nuevo decisivo para
lograr afrontar el choque de vuelta
en Salamanca con ventaja.

Cerca de 2.000 aficionados vivieron en el
Municipal un partido de infarto frente al

Unionistas



T arazona ha homenajeado a Jacinto
Sanz, el párroco de la iglesia de
San Miguel fallecido en abril del

año pasado, poniendo su nombre al pabe-
llón municipal del barrio.

Así las instalaciones han pasado a llamarse
Pabellón Multiusos Jacinto Sanz Bonel, tal
y como se recoge en la placa identificativa
que desde el 8 de mayo luce en el exterior
y que fue descubierta en un acto al que ha
acudieron el alcalde Luis María Beamonte,
representantes municipales, sus familiares y
vecinos y que se celebró en el marco de la
festividad de San Miguel el tramposo y de
la Semana Cultural del barrio.

“Rendimos homenaje a un hombre que
dedicó su vida a los demás”, afirmó Bea-

monte para continuar destacando el lega-
do que ha dejado en los lugares donde es-
tuvo. “Se marchó, pero nos ha dejado el
ejemplo de la sencillez, del saber querer, de
estar al lado de quienes peor lo pasan y de
quienes más lo necesitan, y el ejemplo de la
buena persona”, manifestó.

También la concejala de Barrios, Eva Cal-
vo, destacó de él su corazón, “donde cabí-
amos todos”, y su apego y afecto al barrio
de San Miguel.

En este sentido se manifestó el vicepresi-
dente de la Asociación de Vecinos El Puer-
to, José Luis Serrano, poniendo de relieve
que “con este acto, Jacinto estará presen-
te en la vida del barrio que tanto le apre-
ciaba”.

Contraportada

El alcalde y
los familiares
de Jacinto
tras el acto.

EL PABELLÓN DE SAN MIGUEL
RECIBE EL NOMBRE DE
Jacinto Sanz Bonel


