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L a felicidad y la salud son dos estados
intangibles que nos pasamos toda la
vida buscando. La felicidad y la salud

no se buscan en la puerta de al lado ni en los
grandes centros socioculturales, ni en los
grandes viajes, ni en las bibliotecas, ni en los
cines… etc.

La felicidad y la salud están en uno mis-
mo, en su interior. Uno mismo se hace feliz,
depende de él y de nadie más.

La felicidad está dentro de nosotros, en
nuestra mente, en nuestro potencial y si uno
se hace feliz, es feliz, y si es feliz, tiene salud.

La felicidad y la salud se disfrutan día a
día, hora a hora, momento a momento y eso
da placer. Eso es lo que he conseguido en es-
tos años: felicidad y energía positiva para re-
cuperarme pronto.

Por eso, os doy las gracias. Gracias amis pa-
cientes, gracias por vuestra paciencia, por
vuestro cariño, por vuestra amistad, por vues-
tro amor. Os llevaré siempre en el corazón.

Aquí he pasado los mejores años de mi
vida: mi niñez, mi juventud… He gozado y
he disfrutado, me he casado, he tenido a mis
hijos… En definitiva, muchos aconteci-
mientos que han enriquecido a mi persona
y me han hecho crecer aquí, en la bella Ta-
razona.

Ahora toca otra etapa de la vida. Por eso
me despido, dejo mi querida Tarazona y me
voy a servir y a trabajar a Zaragoza. Las cir-
cunstancias de la vida así lo han querido. Vi-
vamos con amor el día a día y saboreemos
con todo nuestro ser lo que la vida nos da
y ofrece.

Muchas gracias Tarazona, muchas gracias
a mis pacientes, muchas gracias a mis com-
pañeros y al centro de salud por darme la
oportunidad de aprender, de desarrollarme
y de realizar mis sueños.

Gracias.

María Pilar Delso

EL DÍA A DÍA
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Yenestemes…

� 23 de agosto. 20.00 HORAS. Ac-
tuación del Cuarteto Turiaso. Entrada
libre y gratuita. LUGAR: Teatro Bellas
Artes.

� 24 de agosto. 19.30 horas. Títeres
del Cipotegato a cargo de la Fundación
TarazonaMonumental. LUGAR: Plaza de
la Judería.

� 24 de agosto. 20.00 horas. Clase di-
rigida de zumba. Monitores y alumnos
de Tarazona. Organiza Zumba Tarazona
y Comarca con la colaboración del
Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR:
Virgen del Río.
.
� 24 de agosto. 21.00 horas. Vino de ho-
nor de la Peña Taurina de Tarazona. Entrega
de placa al recortador tusiasonense Mario
González Chueca. LUGAR: Hotel Brujas de
Irués. A continuación, presentación oficial
de la Feria Taurina 2018 y sorteo de abonos.

� 26 de agosto. 10.00 horas. Tineta
Campera con degustación de migas.
11.00 horas, y con la participación de varios
matadores taurinos, suelta de vaquillas para
todos los aficionados.
Organiza la Peña Taurina de Tarazona con la co-
laboración del Ayuntamiento de Tarazona. LU-
GAR: Plaza de Toros Portátil.

� 26 de agosto. 21.00 horas. Inauguración de
la exposición de carteles de fiestas 2018. En el
acto de inauguración se hará entrega del Primer,
Segundo Premio y Accésit del Concurso del Car-
tel de Fiestas 2018.LUGAR: Salón Multiusos Bi-
blioteca Municipal.

� Hasta el 2 de septiembre. Exposición El Co-
leccionista de Nubes de Ciuco Gutiérrez. LUGAR:
Sala Tarazona Foto (Virgen del Río).
Exposición Entre Piedras y ladrillos: De norte a sur,
a escala reducida de Domingo Aguerri Osta. LU-
GAR: Espacio Cultural San Atilano.

� 26 de agosto.
18.00 horas. Imposición
del pañuelico de las
fiestas a los niños
nacidos en el 2017.
LUGAR: plaza de
España.

� 27 de agosto - 1 de septiembre.
Fiestas patronales. Ver Programa de actos.

AGOSTO SEPTIEMBRE
INSCRIPCIÓN ESCUELA
MUNICIPAL DE JOTA
La Escuela Municipal de Jota abre
el próximo 3 de septiembre el
plazo para inscribirse en las mo-
dalidades de jota cantada y baila-
da. Las inscripciones se realizan
en la Oficina de Cultura del
Ayuntamiento de Tarazona.

� 2 de septiembre. 11.00 horas.
Visita gratuita por la Judería de Ta-
razona con motivo de la Jornada
Europea de la Cultura Judía. Orga-
nizan el Ayuntamiento de Tarazo-
na y la Red de Juderías. PUNTO DE
ENCUENTRO: Oficina municipal de
Turismo.

� Del 3 al 9 de septiembre. Fies-
tas del Barrio de Tórtoles en honor
a la Virgen de la Huerta.

� Del 21 al 30 de septiembre.
Fiestas del Barrio de San Miguel en
honor a su Santo Patrón.

� Del 27 al 30 de septiembre.
Fiestas del Barrio de Cunchillos en
honor a San Miguel Arcángel.
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Quedamenos de un año
para que acabe esta le-
gislatura, ¿qué balance

hace del curso político?
En este año se han producido

tres escenarios importantes. Por un
lado, ha sido el del crecimiento del
empleo, dejando atrás las fatídicas
cifras de hace años; por otro lado,
hemos continuado con nuevas in-
versiones como la primera fase de
la remodelación del paseo, las me-
joras en la iluminación de distintas
zonas y otras actuaciones en equi-
pamientos municipales, y hemos
salido definitivamente de la ruina
económica que habíamos here-
dado. Hoy, el Ayuntamiento es
solvente y no sólo tiene capacidad
para gestionar día a día sus propios
recursos sino también para aco-
meter inversiones.
De hecho, uno de los obje-

tivos que se marcó para este
mandato era llegar al pleno
empleo, ¿estamos entonces en
condiciones de alcanzarlo?
Lo estamos. Tarazona es hoy

una ciudad de oportunidades, el
desempleo ha bajado notable-
mente, de los más de 1.200 des-
empleados que había en 2011 a
544 que hay en la actualidad; se
han asentado nuevos proyectos
empresariales y contamos en la
ciudad con empresas competitivas
que tienen buenas perspectivas de
empleo. Desde el Ayuntamiento
seguimos trabajando con otros
proyectos y algunos de ellos, des-
pués de haber salvado algunos
obstáculos, la única dificultad que
tienen es precisamente la falta de
personal no sólo en la ciudad
sino en el entorno, incluso con-
tando con localidades de comu-

2.300.000 euros. El Ayuntamiento
de Tarazona es viable económica-
mente y hemos salido definitiva-
mente de la ruina en la que nos lo
encontramos.
Uno de los proyectosmás in-

minentes es la remodelación
de la plaza de España, ¿qué está
detrás de esta decisión? ¿Cómo
se va a transformar el entorno?
Se está actuando en distintos es-

pacios de la ciudad y la plaza de Es-
paña era un objetivo pendiente.
Con este proyecto pretendemos
dignificar una de las zonas más sin-
gulares de la ciudad, siendo siem-
pre respetuosos con el entorno. Se
va amejorar la accesibilidad, vamos
a potenciar su peatonalización
para poner en valor el propio es-

LUIS Mª BEAMONTE. AlcaldedeTarazona

entrevista

nidades limítrofes.
Se refería también a la si-

tuación económica del Ayun-
tamiento, ¿cómo se ha traba-
jado para sanear la economía
municipal?
Desde que llegamos a la Alcal-

día en 2007, nos hemos tomado
muy en serio la situación en la que
estaba. Hemos sido prudentes en
el gasto, no hemos subido los im-
puestos, hemos mantenido los
servicios, hemos liberado al Ayun-
tamiento de sus cargas económi-
cas, hemos hecho frente a gastos
que no estaban previstos, lo que
ha implicado aún un mayor es-
fuerzo, hemos sido capaces de re-
ducir el nivel de endeudamiento del
160 al 40%, pasando de 18 mi-
llones de euros a 4 millones que ya
están refinanciados y, por primera
vez, hemos tenido un superávit de

“Tarazona es hoy una
ciudad de oportunidades”

“El Ayuntamiento ha
salido definitivamente
de la ruina económica
que habíamos
heredado”

“
Agosto 2018
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mientos del centro, a los que ha-
brá que sumar la planificación en
la zona de la antigua fábrica de
Wrigley, absorben y, con creces, las
45 ó 50 plazas que se suprimirían
con la peatonalización de la plaza
de España y parte de la zona del
paseo, por lo que no tiene que ha-
ber motivo para la preocupación.
Además, se habilitarán zonas de
carga y descarga para las activi-
dades comerciales y de servicios,
así como paso para situaciones de
urgencia o emergencia.
La recuperación de patri-

monio y de equipamientos han
sido notables en estas legisla-
turas, ¿de qué forma se va a
dar continuidad a estas líneas
de trabajo?
Queremos que el ex convento

de San Joaquín sea un centro cí-
vico donde las asociaciones sin áni-
mo de lucro puedan realizar sus
actividades, sus reuniones, que se
organicen charlas… En definitiva,
que sea un lugar de encuentro.
También vamos trabajar mejo-

rando las instalaciones deportivas.
Se va a actuar definitivamente en
la pista de atletismo, se va a cons-
truir un rocódromo y se van a cu-
brir las pistas de pádel; en estos
momentos estamos también plan-
teando la posibilidad de un nue-
vo graderío en el campo de futbol
y ya se está redactando el proyecto
para la adecuación del complejo
de La Glorieta.
Éstas y otras cuestiones ven-

drán acompañadas de un plan de
barrios de alrededor de 600.000
euros en los próximos meses.
Desde hace año y medio es

presidente del Partido Popular
de Aragón, ¿cómo lo compati-
biliza con su trabajo como al-
calde?
Con más dedicación que nun-

ca, con más intensidad que nun-

entrevista

““La remodelación de la
plaza de España está
pensada para que sea
un espacio disfrutado
por todos”

El alcalde apuesta
por seguir
recuperando
patrimonio y
equipamientos.

Beamonte en el Paseo
que acaba de ser

remodelado.

acuerdo con el condominio, pero
es necesario tener el proyecto téc-
nico donde se cuantifique con
precisión absoluta el importe de la
actuación para poder proceder, si
hay voluntad, a la formalización del
correspondiente acuerdo.
¿Cómo va a vivir estos días

festivos?
Compatibilizando mis respon-

sabilidades como alcalde con la ilu-
sión y la alegría propios de estos
días. Espero que las fiestas se des-
arrollen con normalidad, desde el
respeto y el civismo para disfrutar
de lo que realmente son, unos días
para la convivencia, el encuentro y
la diversión. Aprovecho la ocasión
para desear a los turiasonenses y
a todas las personas que se acer-
quen hasta Tarazona unas muy fe-
lices fiestas.

ca y con toda la normalidad del
mundo, si bien esto no significa
que esté exento de sacrificio y de
mucho trabajo. Se puede llegar a
todo lo que se puede llegar y,
como en tantas cosas en la vida,
quien menos tiempo tiene para los
demás es el que no hace nada.
¿Serán sus últimas fiestas

como alcalde?
Nunca se sabe cuáles serán los

caminos de uno, pero lo que es se-
guro es que serán mis últimas
fiestas como alcalde en este man-
dato. Del futuro se hablará cuan-
do toque, y además eso lo deciden
los ciudadanos.
¿En qué punto están las ne-

gociaciones con el condomi-
nio de la plaza de toros para la
reapertura de la plaza?
Mi voluntad es llegar a un

pacio y los edificios que la confor-
man, liberando de coches la fa-
chada de la Casa Consistorial. El ob-
jetivo es que sea una plaza para ser
disfrutada y también para fomen-
tar el sector servicios. Será una ac-
tuación que va a merecer la pena.
Lo que todavía está pen-

diente es el desarrollo de los
suelos de Textil.
Hay un principio de acuerdo

con el consejero de Vivienda en el
que se incluye la cesión de parte
de ese suelo y de su correspon-
diente desarrollo urbanístico. De
esa manera se crearán otras 200
plazas de aparcamiento, además
de las 150 ya existentes en los te-
rrenos de la antigua Textil, con sa-
lida y entrada también por Carre-
ra Zaragoza, además de por Gu-
tiérrez Córdova. En los últimos
años, el número de estaciona-
mientos ha crecido exponencial-
mente y, con el parking de Egua-
rás, el de La Faceda, y el actual de
Textil, hemos aumentado en cer-
ca de 500 las plazas, y superarían
las 700 con la ampliación última
de la segunda fase de Textil.
Los nuevos y futuros aparca-



E
l Paseo de Ta-
razona luce ya
una imagen
r e n o v a d a .
Hace pocas

semanas terminaron las
obras de la primera fase
del proyecto de remode-
lación que se han centra-
do en los paseos Consti-
tución, Fueros de Aragón
y Virgen del Río y los en-
cuentros con la plaza de la
Seo y San Francisco.
Las obras han consisti-

do en la renovación del
pavimento y en la repa-
ración de las zonas hun-
didas y deterioradas de los
tramos de calzada. También se ha
renovado el mobiliario urbano
como bancos, jardineras, papele-
ras e hitos, unificando sus carac-
terísticas y mejorando su calidad y
estética.
Asimismo, se hamejorado la ilu-

minación de la zona con nuevo

alumbrado público, se ha cam-
biado el arbolado y se ha actuado
en los servicios.
El alcalde de Tarazona, Luis

María Beamonte, destacó la reno-
vación que ha experimentado esta
zona con estas obras en las que se
han invertido alrededor de 430.000

euros. Aunque también
reconoció el retraso que
experimentaron las mis-
mas y lamentó de nue-
vo las afecciones que
haya causado, el pri-
mer edil defendió la ne-
cesidad de actuar por su
deterioro. “Se trata de
una zona comercial y
muy transitada que ne-
cesitaba un nuevo aire y
vamos a continuar me-
jorando su imagen con
nuevas actuaciones”,
señaló.
Después del verano,

desde el Ayuntamiento
se tiene previsto ejecu-

tar la renovación de los tramos pe-
atonales del paseo Constitución-
Fueros de Aragón, del paseo Vir-
gen del Río, y también del tramo
comprendido entre el puente de la
Catedral y la plaza de la Seo con
una inversión cercana a los
750.000 euros.

6 � Agosto 2018

OBRAS

Se trata de una zona
comercial y muy
transitada que
necesitaba un nuevo aire
y vamos a continuar
mejorando su imagen
con nuevas actuaciones”,
señaló el alcalde.

Finalizada la primera fase
de la remodelación del Paseo

Vista del paseo de
la Constitución
pares tras las obras.

El Ayuntamiento continuará ahora con los tramos peatonales

Se ha renovado todo
el mobiliario urbano.
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E
l Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona
aprobó el pasado 10
de agosto en sesión ex-
traordinaria una modi-

ficación presupuestaria para aco-
meter la urbanización de la parte
baja de la plaza de la Seo, concre-
tamente en el tramo que com-
prende desde la Virgen del Río a la
Carretera Nacional 121. El dictamen
salió adelante con los votos a favor

del Partido Popular y la abstención
de Tarazona Plural, PSOE y Ciu-
dadanos.
La obra tiene un presupuesto

de 544.885 euros y el importe es
fruto del remanente positivo de te-
sorería de las cuentas del año pa-
sado. El concejal de Urbanismo,
Luis José Arrechea, explicó que el
objetivo es dar continuidad a este
tramo con la plaza de la Seo en su
parte más próxima a la Catedral y
crear un espacio de ocio libre de
vehículos para el disfrute de tu-
riasonenses y visitantes. Con esta
obra y los trabajos ya previstos de
los tramos peatonales de los dos
márgenes del paseo quedará con-
cluida la actuación en todo el cen-
tro de la ciudad.

OBRAS

Se dará continuidad
a este tramo con la
plaza de la Seo.

Las obras se ejecutarán
en el tramo que
comprende desde la
Virgen del Río a la N-
121 con un presupuesto
de 544.885 euros

La parte baja de la plaza de la Seo
se convertirá en un espacio de ocio

libre de vehículos

E l Ayuntamiento de Tarazo-
na, el Obispado y la Fun-
dación Tarazona Monu-

mental van a acometer nuevas
obras en las cubiertas de la iglesia de
la Magdalena.
El alcalde de Tarazona, Luis Ma-

ría Beamonte; el obispo de Tarazo-
na, Eusebio Hernández, y el presi-
dente en funciones de la Fundación
Tarazona Monumental, Luis José
Arrechea, firmaron un convenio de
colaboración para llevar a cabo los
trabajos.
El alcalde destacó que “la cola-

boración institucional ha permitido

acometer obras importantes en la
ciudad, consiguiendo que nuestro
patrimonio sea referencia y foco de
atracción de visitantes”.
En este sentido, hizo repaso de

algunas de las actuaciones que se
han realizado, en las que también
han colaborado instituciones como
el Gobierno de Aragón, la Diputa-

ción de Zaragoza y la Comarca,
como el pórtico de la Catedral, la
iglesia de San Miguel y la recupe-
ración de la Mezquita de Tórtoles,
entre otras. Ahora el objetivo es con-
seguir la ayuda del 1,5% Cultural
para recuperar las fachadas del Pa-
lacio Episcopal, donde ya se han re-
alizado obras de consolidación.

Por su parte, el obispo agradeció
también la colaboración de las ins-
tituciones para actuar “en uno de
losmonumentosmás emblemáticos
y con más historia de Tarazona”.
Asimismo, el presidente en fun-

ciones de la Fundación Tarazona
Monumental apostó por seguir re-
cuperando y conservando el patri-
monio y divulgando su conoci-
miento.
Gracias a este convenio se van a

ejecutar este año las obras de con-
solidación de las cubiertas del faldón
norte de la nave central del templo
que tienen un presupuesto de
40.000 euros, de los que 10.000 eu-
ros serán aportados por el Consis-
torio, 20.000 por el Obispado y
10.000 por la FTM.
Este ejercicio se han reparado

también las cubiertas de la nave de
la epístola y del faldón sur de la nave
central, y fue precisamente duran-
te su ejecución cuando se observó
el deterioro del faldón norte y se
aconsejó su actuación inmediata
para evitar que las filtraciones y hu-
medades dañen pinturas y frescos
interiores.
En años anteriores se han lleva-

do a cabo otras actuaciones en las
cubiertas de la nave lateral.

Han firmado un
convenio para llevar a
cabo los trabajos de
consolidación de las
cubiertas del faldón
norte de la nave central

Ayuntamiento, Obispado y
FTM acometerán nuevas obras
en las cubiertas de la iglesia
de laMagdalena

Firma del
convenio.
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AYUNTAMIENTO
DE

TARAZONA ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 25 de julio de 2018, acordó someter a in-
formación pública el expediente y la documenta-
ción relativa a la Revisión del Plan General de Or-
denación Urbana de Tarazona, cuya parte dispo-
sitiva del citado acuerdo es del tenor literal si-
guiente:

“[…]
PRIMERO.- Prestar conformidad al “DOCU-

MENTO TÉCNICO NUEVA EXPOSICION PUBLI-
CA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE TARAZONA FECHADO A JUNIO
2018” (incluidas las correcciones ordenadas por
Resolución 703 de 12 de julio de 2018), elabora-
do por la mercantil OLANO Y MENDO ARQUI-
TECTOS S.L., debido a las modificaciones sus-
tanciales habidas en el documento de revisión de
plan general aprobado inicialmente el 25 de mar-
zo de 2015, a consecuencia del informe favorable
de 6 de septiembre de 2017 emitido por CHE al
documento fechado a marzo de 2017, así como
los ajustes derivados de las alegaciones presen-
tadas en el trámite de información pública a la apro-
bación inicial que no son objeto de resolución en
este acuerdo; todo ello, de conformidad con los
informes técnicos que obran en el expediente, par-
te integrante de este acuerdo a todos los efectos.

SEGUNDO.- Someter a información pública
por plazo de un mes y veintiún días el “DOCU-
MENTO TÉCNICO NUEVA EXPOSICION PUBLI-
CA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE TARAZONA FECHADO A JUNIO
2018” (incluidas las correcciones ordenadas por
Resolución 703 de 12 de julio de 2018), elabora-
do por la mercantil OLANO Y MENDO ARQUI-
TECTOS S.L., debido a las modificaciones sus-
tanciales habidas en el documento de revisión de
plan general aprobado inicialmente el 25 de mar-
zo de 2015, a consecuencia del informe favorable
de 6 de septiembre de 2017 emitido por CHE al do-
cumento fechado a marzo de 2017, por el que se:

- Informa favorablemente las modificaciones
habidas en las unidades de ejecución nº 4, 8,
15, 16, 33, 36, 38, 39, y 41, así como las ha-
bidas en suelo urbano no consolidado afec-
tando a los planes de reforma interior nº 1 y
nº 3, también a las áreas de planeamiento in-
corporado nº 2, 5, 7 y 14, suelos urbaniza-
bles delimitados nº 1, 2, 3, 9 y 11 junto con
los no delimitados nº 2 y 4,sistemas genera-
les AA-9 y AA-23.
- Se elimina los sistemas generales AA10,
AA12 y AA22 por situarse sobre terrenos con-
siderados de dominio público hidráulico.
- Se amplía la superficie del suelo no urbani-
zable especial por incorporación de suelos de
dominio público hidráulico y zona de policía
de todos los cauces públicos, así como los
incluidos dentro de la delimitación de las zo-
nas inundables de la avenida de periodo de

retorno de 500 años.
- Se modifica la superficie de los suelos ur-
banizable delimitado SUZD-2, SUZD-3 y no
delimitado SUZND-4, grafiando los terrenos
afectados por la Zona de Flujo Preferente
como espacios libres de uso público y/o es-
pacio viario.

Junto con las modificaciones sustanciales deri-
vadas del estudio de las alegaciones presentadas
en el trámite de información pública a la aproba-
ción inicial, que no son objeto de resolución en este
acuerdo, y correcciones ordenadas por Resolución
703 de 12 de julio de 2018:

- Incorporación en las unidades de ejecución
de los preceptivos módulos de reserva exi-
gidos por el Texto Refundido de la ley urba-
nística de Aragón.
- Reajuste de la delimitación de ciertas uni-
dades de ejecución (UE 40, 41, UE 11, UE 14,
UE 38, UE 9 y UE 10).
- Se incorpora una nueva delimitación de Plan
Especial el nº 4 en la Antigua Fosforera.
- Modificación del uso característico del sec-
tor de suelo urbanizable no delimitado
SUZND-4.
- Incorporación de nuevos sistemas genera-
les (AA-28), (AA25) y (AA26) y reajustes en la
delimitación de varios sistemas generales, lo
que ha supuesto también la modificación de
la superficie total destinada a sistemas ge-
nerales (AA-4, AA-24, AA-19, AA-25 y AA-6).
- Modificando el estudio económico financiero
con el coste de estos nuevos sistemas ge-
nerales a financiar por el Ayuntamiento, y va-
riaciones habidas en el resto de sistemas.
- Reajustes de la delimitación de Suelo Ur-
banizable Delimitado (SUD-11), que modifi-
can su superficie.
- Reajustes de la delimitación de suelo urba-
no, que modifica su superficie total.
- Correcciones de delimitación en Áreas de
Planeamiento Anterior Incorporado (APAI -5).
- Adecuación de las normas urbanísticas a las
modificaciones habidas.

Todo ello, de conformidad con los informes téc-
nicos que obran en el expediente, parte integran-
te de este acuerdo a todos los efectos, y de con-
formidad con lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional Séptima con relación al artículo 40 y 48 pun-
to 6 del Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de urbanismo de Aragón.

TERCERO.- Ordenar la publicación de anun-
cios de este nuevo trámite de información públi-
ca en el Boletín Oficial de Aragón, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza, en el Heraldo de
Aragón, el Periódico de Aragón, en la Revista Ins-
titucional Tarazona y en el Boletín Comarca de Ta-
razona y el Moncayo, y en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento, para general conocimiento.

CUARTO.- Declarar que no procede acordar
la suspensión de las licencias habida cuenta que
no ha transcurrido el plazo de cuatro años, des-
de el 26 de junio de 2017, fecha en la que finali-
zó el plazo de dos años de suspensión de licen-
cias acordada en el acuerdo de aprobación inicial
de 25 de marzo de 2015, todo ello en aplicación
del artículo 78 párrafo 3 del TRLUA.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la re-
lación de alegantes que obra en el expediente, que
presentaron alegaciones en el trámite de infor-
mación pública a la aprobación inicial, para su co-
nocimiento y a los efectos oportunos.

SEXTO.- Solicitar nuevo informe a ADIF, ad-
juntando copia de la nueva documentación.

SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a las
Áreas de obras, urbanismo y servicios, Patrimo-
nio Rural y Medio Ambiente, así como al equipo
redactor, para su conocimiento y efectos.

OCTAVO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia
para la firma de cuanta documentación sea ne-
cesaria en ejecución del presente acuerdo”.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 48 y Disposiciones adicionales 5ª y 7ª del Tex-
to Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2014, de
8 de julio, del Gobierno de Aragón, dicho expe-
diente y los documentos que forman parte de la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Tarazona actualizados a esta fecha, se so-
meten a información pública durante el plazo de
un mes más veintiún días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, a efectos de que durante el expresado plazo
puede consultarse y examinarse por el público ge-
neral.

Durante el periodo de exposición pública, el ex-
pediente se encontrará a disposición de las per-
sonas interesadas en las oficinas municipales de
Plaza de España, nº 2, en horario de 9:00 a 14:00
horas de los días laborables, y en el Portal de Trans-
parencia de la sede electrónica de esta Entidad
http://tarazona.sedelectronica.es, a fin de que pue-
dan examinar el documento aprobado inicialmente
y, en su caso, formular las alegaciones, sugeren-
cias y/o consultas que estimen oportunas, que de-
berán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento sito en C/ Mayor, 2.

El equipo redactor OLANDO Y MENDO AR-
QUITECTOS S.L., atenderá al público, un día a la
semana hasta el final del periodo de exposición pú-
blica, en la oficina habilitada al efecto, previa cita
asignada por el personal municipal, para la expo-
sición de las consultas que los ciudadanos des-
een realizar.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,

D. Luis María Beamonte Mesa.

El PGOU puede consultarse hasta el 28 de septiembre. El expediente está a disposición de los interesados en las oficinas muni-
cipales de la plaza de España, número 2, en horario de 9.00 a 14.00 horas los días laborales, y en el Portal de Transparencia
(http://tarazona.sedelectronica.es) para que puedan examinarlo y, en su caso, formular alegaciones, sugerencias y/o consultas.

Además, el equipo redactor del Plan Olano y Mendo Arquitectos S.L. atenderá al público , un día a la semana, en una oficina ha-
bilitada al efecto, si bien es necesario cita previa asignada por el personal municipal.
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E
l Ayuntamiento de Ta-
razona ya ha adjudica-
do las obras para la re-
habilitación de la cu-
bierta de la antigua

casa del campanero, donde se va
a instalar la nueva Oficina Munici-
pal de Turismo. Las actuaciones,
que tienen un presupuesto de
7.437,51 euros,
consisten en la
impermeabiliza-
ción y retejado de
la cubierta, ya
que ésta presenta
goteras y man-
chas de hume-

E
l Ayuntamiento de Tarazona está realizando
obras de mantenimiento y conservación en
el Colegio Comarcal Moncayo con un pre-
supuesto de 15.125 euros. En concreto, se
está actuando en toda la planta baja, dividida

en dos alas con cinco aulas cada una de ellas. “Esta ac-
tuación de pintura era muy demandada por el centro que
se está acometiendo en verano para no interferir en su
funcionamiento y con el inicio de curso ya tendrán esta
zona a punto”, destaca la concejala de Educación, Eva
Calvo.
A finales de año, el Ayuntamiento también llevó a

cabo el arreglo de una zona del patio que se encontraba
deteriorada.

dad. Se trata de los primeros tra-
bajos para acondicionar este es-
pacio, que se encuentra anexo a
la Catedral, para que pueda al-
bergar la nueva Oficina de Turis-
mo, ya que la actual, ubicada en
la plaza de San Francisco, forma-
rá parte de las dependencias del
nuevo cuartel de la Policía Local

que va a re-
formarse y
ampliarse. Las
obras tienen
un plazo de
ejecución de
un mes desde
su comienzo.

OBRAS

Antigua casa del
campanero.

Exterior del Colegio
Comarcal Moncayo.

Las actuaciones comenzarán con la rehabilitación
de la cubierta de la antigua casa del campanero

El Ayuntamiento está trabajando en el revestimiento interior de diez aulas

Primeros trabajos para el acondicionamiento
de la nueva Oficina de Turismo

E l alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte; el concejal de Urbanis-
mo, Luis José Arrechea, y la concejala de Barrios, Eva Calvo, mantu-
vieron el pasado 9 de agosto una reunión con los representantes de

las asociaciones de barrios. En ella se trataron algunas consideraciones del nue-
vo documento del Plan General de Ordenación Urbana, y del plan de barrios
que se pondrá en marcha en los próximos meses. Este plan de barrios esta-
rá dotado con, al menos, 600.000 euros y empezará a concretarse en sep-
tiembre de acuerdo a las propuestas de los vecinos.

Reunión con las
asociaciones de barrios

Actuaciones demantenimiento en
el Colegio Comarcal Moncayo

La actual oficina formará
parte el nuevo cuartel de
la Policía Local.

Imagen de la reunión.
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se ha actuado en una pequeña fa-
chada que da al jardín interior y se
está trabajando en las instalacio-
nes”, detalló el director del taller,
Joseba Iturrate.
Por su parte, el gerente de la

FTM, Julio Zaldívar, se mostró sa-
tisfecho con el funcionamiento
del taller, recordando su doble
motivación: impulsar la profesio-
nalización de sus participantes y re-
cuperar y proteger el patrimonio de
la ciudad. El taller está financiado
conjuntamente por la Fundación
(130.349,88 euros) y el Instituto
Aragonés de Empleo (324.705,56
euros), mientras que el Ayunta-
miento de Tarazona ha cedido las
instalaciones donde los alumnos

han recibido formación.
Con éste ya son ocho los talle-

res de empleo
patrocinados
por Tarazona
Monumental.
En anteriores
ediciones se ha
trabajado en la
recuperación

PATRIMONIO

Alumnos del taller
trabajando.

El Taller de Empleo
San Joaquín
continúa
trabajando en la
recuperación del
ex convento

del barrio de la Judería y de varios
espacios del Palacio Episcopal des-

tinados a usos
turísticos y cul-
turales, así como
a la ubicación
del Taller de Res-
tauración de
Bienes Muebles
de la Fundación.

E l Cabildo de la Catedral de Ta-
razona junto con la Fundación
Tarazona Monumental organi-

zaron los días 23 y 30 de julio jornadas
de puertas abiertas para visitar la seo tu-
riasonense que tuvieron una gran aco-
gida.
Esta iniciativa, con dos pases en cada

jornada, se organizó con el objetivo de
facilitar el conocimiento del templo a los
turiasonenses y también a los visitantes.

Éxito de las
jornadas
de puertas
abiertas
de la Catedral

E
l V Taller de Empleo San
Joaquín de la Funda-
ción Tarazona Monu-
mental afronta su
ecuador continuando

con los trabajos de recuperación
del ex convento en el que se va a
iniciar el acondicionamiento del in-
terior con dos salas para usos po-
livalentes.
En él participan 16 alumnos,

ocho de carpintería y ocho de al-
bañilería que, tras recibir la for-
mación teórica, llevandomeses tra-
bajando en el edificio con actua-
ciones en zonas interiores. “Se han
reparado las fachadas del antiguo
lavadero, se ha realizado el forja-
do y tejado del antiguo refectorio,

El deán del Cabildo
recibió a los visitantes.
FOTO: FERNANDO ORTE.

El taller de la Fundación TarazonaMonumental
afronta su ecuador con la vista puesta en el
acondicionamiento de las salas para uso
polivalente

Se trata del
octavo taller

de la Fundación.



� 11Agosto 2018

Las ayudas pueden
solicitarse hasta el 13 de
octubre

SOCIEDADSOCIEDAD

L
a Fundación Gutiérrez Ta-
pia financia en Tarazona
distintas modalidades de
becas destinadas a alum-

nos que ya obtuvieron estas becas
en convocatorias anteriores y a
nuevos alumnos que comienzan
sus estudios universitarios.
Esta acción parte de la iniciati-

va de la Fundación Gutiérrez Tapia
que desde su constitución trata de
contribuir al desarrollo humano y
el enriqueci-
miento inte-
lectual de las
personas de
Tarazona y su
comarca, fa-
voreciendo el principio de igualdad
de oportunidades de los ciudada-
nos a través de las becas a jóvenes
estudiantes y la promoción de la

formación en zonas rurales.
Hasta el momento, la Funda-

ción Gutiérrez tapia lleva con esta
in ic iat iva
d e s d e
2013 con-
cediendo
becas a una
media de

30 turiasonenses.
Aparte de esta acción, la Fun-

dación Gutiérrez Tapia organiza
cursos para desempleados, con-

cede becas de comedor y libros,
presta servicios psicológicos y pa-
trocina diversas actividades en Ta-
razona.
El plazo de solicitud de las becas

es hasta el 13 de octubre. Las bases,
condiciones, formulario y docu-
mentos a entregar para poder ac-
ceder a dichas becas se encuentran
en la web www.fundaciongutie-
rreztapia.es. Para cualquier duda
pueden escribir al correo info@fun-
daciongutierreztapia.es

En la Comarca se han recibido este año cerca de
un centenar de avisos

La Fundación Gutiérrez Tapia lanza su
convocatoria de becas universitarias

L os bomberos del parque
de Tarazona han inventado
un aspirador que permite

recoger los enjambres de abejas
de forma rápida y soltarlas sin da-
ñarlas. Se trata de un aspirador
conectado a unas cajas de plás-
tico que, a baja potencia, permite
recoger los enjambres de abejas
localizados en sitios de difícil ac-
ceso como es el caso de los tam-
bores de las persianas. Tras su
recogida, los enjambres se

entregan a apilcultores. Este in-
vento ya se está empezado a uti-
lizar en otros parques de la pro-
vincia.
La Comarca de Tarazona es

una de las más afectadas
por la proliferación de
estos insectos. De

los 300 avisos
que han reci-
bido los bom-
beros de la Di-
putación, cer-
ca de 100 son
de la Comarca
de Tarazona y el Moncayo. De-

bido a las abundantes
precipitaciones y la

vegetación los
avisos por
en jambres
de avispas y
abejas se
han multipli-
cado por
cuatro en

Los bomberos de Tarazona inventan un
sistema para recoger los enjambres de abejas

Aragón.
En el caso de

que en años an-
teriores las abe-
jas hayan cons-
truido enjam-
bres en los ho-

gares es necesario tomar algunas
medidas. El subjefe de Intervención
de bomberos de la DPZ, Manuel
Martínez, recomienda que en la
primavera se sellen todos los agu-
jeros que den al exterior y rociar al-
gún producto como esencia de tre-
mentina o aguarrás que espante a
los insectos.
Las abejas son una especie

protegida y amenazada, que no se
puede matar, ya que cada vez hay
menos.

El sistema se
ha inventado
en el parque
de Tarazona.

Las lluvias y la
vegetación han
multiplicado los avisos.
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La Catedral acogió la
eucaristía de acción de
gracias en la que
participaron los cinco
arciprestazgos de la
Diócesis

L os Reyes de España han
aceptado ser HermanosMa-
yores de la Cofradía del San-

tísimo Cristo del Consuelo y Santa
María Magdalena de Tarazona. Un
anuncio que se hizo público el pa-
sado 22 de julio con motivo de la
festividad de la Santa en la que par-
ticiparon decenas de cofrades y ve-
cinos del Cinto en la tradicional pro-
cesión y en la eucaristía.
Para el hermano mayor de la

Cofradía, José Manuel Llorente, es

un “privilegio y un orgullo” con-
tar con los Reyes a la vez que “una
excelente noticia tanto para la co-
fradía como para el conjunto de
Tarazona”. “Este reconocimiento
ha sido fruto de un largo trabajo
de humildad, constancia, seriedad
y una larga e importante labor so-
cial”, destacó Llorente.
La noticia coincide con un mo-

mento especial pues la Cofradía
de la Magdalena está celebrando
su 400 aniversario.

SOCIEDADSOCIEDAD

S
eiscientos fieles proce-
dentes de distintas loca-
lidades de la Diócesis de
Tarazona acompañaron

el pasado 8 de julio al obispo de
Tarazona, Eusebio Hernández, en
la celebración de sus Bodas de Oro
sacerdotales.
Una eucaristía que para el obis-

po fue “una manera de agradecer
a Dios estos años porque me ha
permitido estar a su servicio y al de
la Iglesia y también un momento
de comunión entre todos”.
En su homilía, repasó este me-

dio siglo de sacerdocio y señaló
que es “muy feliz” en los siete
años que lleva de obispo de Tara-
zona porque “me siento acompa-
ñado y acogido por mis sacerdotes
y por toda la gente”, añadiendo
que se enorgullece de poder “ser
pastor de esta Diócesis” siguiendo
las directrices que marca el papa,

con quien se entrevistó reciente-
mente en Roma. También tuvo pal-
bras para la misión de Cocha-
bamba, para los sacerdotes que allí
trabajan y para todas las personas
que están y han estado presentes
en su vida.
Los cinco arciprestazgos que

componen la Diócesis de Tarazona
–Alto Jalón, Bajo Jalón, Calatayud,
Huecha y Tarazona- quisieron to-

mar parte de esta celebración, al
igual que las Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana -que leyeron la
monición de entrada- y los semi-
naristas. La primera y segunda
lectura corrieron a cargo de los ar-
ciprestazgos del Alto y el Bajo Ja-
lón, respectivamente; las peticiones
fueron elaboradas por el arcipres-
tazgo del Huecha y las ofrendas
por el de Tarazona. El arciprestaz-

go de Calatayud fue
el encargado de la
Acción de Gracias.
Además, contó con
la presencia de los
sacerdotes de la Dió-
cesis que lo acompa-
ñaron en la celebra-
ción de la eucaristía,
en la que cantó el
Coro de la Catedral.

Libro conmemo-
rativo
Por otro lado, y con
motivo de este ani-
versario, se ha edita-
do el libro “Caritas in
veritate. La Iglesia de
Tarazona en misión,

desafío pastoral”, en el que el obis-
po ha recopilado las homilías, con-
ferencias y otros escritos que ha re-
alizado durante sus años como
obispo de la Diócesis de Tarazona.
El libro recoge también su biogra-
fía que ya compartió con los sa-
cerdotes de la Diócesis durante la
celebración del día de San Juan de
Ávila, patrón del clero español, el
pasado 10 de mayo.

Desde la Cofradía destacan que es una
excelente noticia para el conjunto de Tarazona

Los Reyes aceptan ser
HermanosMayores
Honorarios de la Cofradía
de laMagdalena

El hermano
mayor de la

cofradía
mostrando la
credencial del

Palacio de
Zarzuela.

Uno de los
momentos de la

eucaristía.

El obispo de Tarazona celebra sus
Bodas de Oro sacerdotales
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Hace unas semanas celebró
sus Bodas de Oro sacerdotales
en la Catedral. ¿Cómo lo vivió?
Tenía mucha ilusión de poder

hacer este encuentro eucarístico y
de fraternidad entre los compo-
nentes de la Diócesis con Jesús.
Fue una fiesta verdaderamente
preciosa, lo que más me emocio-
nó fue que muchos emplearon
hasta cuatro horas de viaje para es-
tar conmigo. Fue muy emocio-
nante y aprovecho para agradecer
a tanta gente que hizo este sacri-
ficio para compartir estos mo-
mentos de alegría y felicidad con-
migo.
¿Qué significa para usted

cumplir 50 años de sacerdocio?
Son muchos años que evocan

en mí tantos pensamientos, si-
tuaciones, experiencias… pero
sobre todo un profundo agrade-
cimiento a Dios porque me llamó
a esta hermosa vocación, me ha
conducido y me ha fortificado. En
todas las situaciones que he teni-
do que afrontar, he sentido que
siempre ha estado conmigo.
¿De dónde surge esa voca-

ción?
A los 11 años entré en los

Agustinos Recoletos y hubo una
circunstancia que me marcó. Fue
cuando el padre Jesús Pardo dio su
vida para salvar a cuatro niños de
morir ahogados en el Amazonas.
Fue un golpe fuerte a mi vida y un
referente. Mi ilusión era ser mi-
sionero, pero las circunstancias
de la vida me llevaron a estar en-
tre libros, en oficinas… pero mi es-

píritu siempre ha sido misionero.
Antes de ser nombrado

obispo en Tarazona, desem-
pañaba su labor en Roma.
Después de la ordenación, es-

tudié Derecho Canónico, tam-
bién Abogacía y cuando terminé
recibí la propuesta de mis supe-
riores para ir a Roma donde se ne-
cesitaba un jurista en la Congre-
gación para la Vida Consagrada.
Dije que sí y ahí estuve 35 años
hasta que el papa Benedicto XVI
me nombró obispo. Fue una eta-
pa de mucha responsabilidad,
pero me dio muchas oportunida-
des para conocer las distintas re-
alidades del mundo.
¿Qué balance hace de estos

años en Tarazona?
He sido feliz, no digo que todo

haya sido fácil, pero hemos supe-
rado las dificultades. La cercanía y
el cariño de la gente es motivo más
que suficiente para darme esta se-
renidad y este gozo. Me he sen-
tido muy acogido, apreciado y

comopezenel agua

Es una Iglesia que está cautivando
a la gente porque descubren que
este papa se ha acercado a las si-
tuaciones concretas que vive el
mundo. El papa está desarrollan-
do el evangelio al estilo de Jesús
con una gran cercanía y con una
gran sensibilidad. Todos los papas
han sido sensibles, pero éste se ha
acercado más tratando temas con
la inmigración, los jóvenes, las
familias…
Usted también sigue esa

impronta.
Totalmente, es que nosotros vi-

vimos en este mundo. El Concilio
Vaticano II lo que pretendió fue
eso, que abriésemos las ventanas
de nuestro corazón, de nuestra
iglesia y descubriésemos cuál es la
situación del mundo. No podemos
predicar en términos etéreos aje-
nos a la realidad. Yo lo que quie-
ro de esta Diócesis de Tarazona es
que no sólo sea un propósito, sino
que esté en acción, que esté con
la gente.

“Quiero que la
Diócesis de Tarazona
esté en acción
y con la gente”

querido por la gente. Además, esta
Diócesis tiene la gran ventaja de
que todo es fácil, es posible tener
un contacto directo y personal, lo
cual es muy gratificante.
Uno de los momentos im-

portantes queha vivido aquí fue
la reapertura de la Catedral.
Cuando llegué, la Catedral es-

taba bastante avanzada, pero vi
que era importante que se abrie-
se lo antes posible, no sólo porque
la Catedral es la iglesia madre de
todas las iglesias de la Diócesis,
sino también por lo que significa
para Tarazona y el entorno como
motor económico y de desarrollo.
La apertura del cimborrio es otro
aliciente, pronto restauraremos
una capilla y esperemos que sea
motriz para continuar recuperan-
do espacios.
¿Cómo afronta la Iglesia el

momento actual?
La Iglesia está en un momento

bonito, es un hecho providencial
que tengamos al papa Francisco.

““En esta Diócesis esposible tener un
contacto directo y
personal, y eso esmuy
gratificante”

“No podemos predicar
en términos etéreos
ajenos a la realidad”

MONSEÑOR
EUSEBIO HERNÁNDEZ
OBISPO DE TARAZONA

Hernández acaba de
publicar un libro en
el que repasa sus

años como obispo.

El obispo de Tarazona, monseñor Eusebio Hernández, está
celebrando sus cincuenta años de sacerdocio. En esta
entrevista, Hernández repasa su trayectoria y habla del
papel de la Iglesia en la sociedad actual.
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Celebración de
San Cristóbal

Novallas celebra el Día
de la Comarca

Comida de
hermandad en
Novallas.

D urante el mes de julio y para hacer más corta la espera para
las fiestas patronales, los barrios de La Almehora y el Cin-
to celebraron sus fiestas.

En La Almehora, los actos estuvieron organizados por la comi-
sión de festejos y la asociación de vecinos, y contaron con una nu-
merosa participación. Se apostó por las actividades taurinas y tam-
poco faltaron los almuerzos y las comidas, las actividades infanti-
les, los concursos y una discomóvil. Los festejos se prolongaron has-
ta la festividad de la Virgen del Carmen, con la tradicional misa y
procesión por las calles.
Tomaron el testigo los vecinos del Cinto que arrancaron las fies-

tas con una visita turística por las calles del barrio y que dieron paso
a otras actividades como juegos tradicionales, concierto de músi-
ca acústica y cena de hermandad para culminar con la procesión en
honor a Santa María Magdalena.

La Almehora y el Cinto
celebran sus fiestas

Procesión de la
Virgen del Carmen.
FOTO: NORA BERMEJO

Los transportistas
realizaron el tradicional
desfile de vehículos.

N ovallas acogió el pasado 21 de julio la ce-
lebración del Día de la Comarca, una jor-
nada de encuentro y convivencia entre to-

dos los vecinos de los municipios que la componen
con un variado programa de actividades para to-
dos los públicos.
Una visita guiada, hinchables en la piscina, con-

ciertos, paseos a caballo, degustación de aceite y
una comida de hermandad aseguraron la diversión
de pequeños y mayores.
Son ya 17 años los que la institución comarcal

lleva organizando esta cita. Su presidente, Alber-
to Val, animó a todos los vecinos a participar en es-
tas actividades y a conocer las diferentes localida-
des de la Comarca.

L a Agrupación de Conduc-
tores San Cristóbal de Tara-
zona y Comarca celebró el

21 de julio la festividad de su pa-
trón, San Cristóbal. Una intensa jor-
nada que comenzó con un al-
muerzo de migas en Pradiel, misa
baturra y el tradicional desfile de ve-
hículos y camiones para después
trasladarse al Recinto Ferial con
vermú y comida de hermandad y
música.
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U
na quincena de ex-
pertos analizaron en el
Curso de Verano “Ciu-
dad de Tarazona,” que

se celebró del 16 al 18 de julio, los
40 años de la Constitución espa-
ñola y los retos y desafíos de fu-
turo. El curso está organizado por
el Ayuntamiento turiasonense y la
cátedra España-Israel de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos.
El alcalde Luis María Beamon-

te, que inauguró la cita, afirmó
que, antes de abordar la reforma
de la Constitución, “lo primero que
hay que preguntarse es qué es lo
que se quiere reformar y para
qué”. “El día que sepamos hacia
dónde podemos ir, se podrá hablar,
pero ahora lo que observo es el in-
tento por parte de los nacionalis-
mos excluyentes y de los partidos
de extrema izquierda de romper el
modelo de convivencia que nos di-
mos entre todos”, consideró.
No obstante, para Beamonte

cualquier reforma debe abordarse
“desde el consenso, con mucha

voluntad política y pensando en el
interés general, que nos lleve a la
convivencia y a la tranquilidad, a
una Democracia asentada donde
el modelo territorial quede defi-
nitivamente cerrado y donde los
principios y valores del buen ha-
cer presidan el día a día y no la de

unos contra otros que es lo que
nos ha llevado en este país, en los
peores momentos, a las peores si-
tuaciones”.
Por su parte, el director del cur-

so, Ignacio Ruiz, destacó que es-
tos 40 años “han sido el mejor
periodo histórico que se ha vivi-

do en España”. “Nunca se ha vi-
vido tanto y tan bien como se vive
en este momento, y es como
consecuencia de ese gran pacto
que permitió la transición políti-
ca española desde una dictadura
a un sistema democrático de de-
recho”, aseguró.

Los 40 años de la Constitución,
a debate en el Curso de Verano

“Ciudad de Tarazona”

Inauguración
del curso.

Fechas importantes en la EOI de Tarazona

L a Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona abre el plazo de preins-
cripción para los alumnos de nuevo ingreso en todos los idiomas
y cursos del 5 al 19 de septiembre. Puede realizarse online a tra-

vés de la aplicación informática habilitada en el blog eoitarazona.ca-
tedu.es. Además, del 30 de agosto al 4 de septiembre, las personas in-
teresadas pueden realizar su solicitud para la prueba de clasificación

para acceder al curso 2º de nivel básico A2 o superiores, incluido el C1.1
en inglés. Las inscripciones pueden realizarse a través de la aplicación
informática.
Como novedad este curso, contará con un grupo del C1, el ni-

vel más alto que se puede alcanzar por el momento en las EOI de
Aragón.

Curso sobre el ciclo
urbano del agua

E l centro Consultores de Formación organizó del 18 de junio al 13 de ju-
lio un curso relacionado con todos los aspectos que intervienen en el ci-
clo urbano del agua urbana, en el que han participado 13 alumnos y ha

impartido Facsa. Durante el curso se expusieron todas las fases y procesos que
integran el ciclo del agua, desde la captación, tratamiento del agua y distribución,
así como todos los aspectos que constituyen el saneamiento integral de una
ciudad. También se mostraron las tendencias de futuro y conocieron algunas
instalaciones de tratamiento en agua potable y de depuración.

El curso ha
contado con 13
participantes.
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La DPZ edita la guía de
las recreaciones históricas
de la provincia

L as Jornadas de la Coronación del Empera-
dor Carlos I de España y V de Alemania or-
ganizadas por el Ayuntamiento de Tarazo-

na son una de las 45 representaciones que la Di-
putación Provincial de Zaragoza recoge en una
guía que ha editado sobre las recreaciones his-
tóricas de la provincia de 2018.
Se trata de la tercera edición de esta publica-

ción, de la que se han impreso 6.000 ejemplares
que estarán disponibles en todas las oficinas de

turismo de la provincia y en los municipios
que organizan alguna recreación histórica.
Además, la publicación también puede des-
cargarse en el portal de turismo de la DPZ.
Desde la institución provincial destacan

la importancia de las recreaciones históricas
para el desarrollo cultural y turístico de los
municipios zaragozanos y ponen en valor su
calidad y su gran impacto turístico en cifras
de asistencia.

Entre las 45 representaciones, se incluyen las Jornadas
de la Coronación del Emperador

Jornada de
avistamiento
de cigüeñas

E l pasado 7 de julio los vecinos
de Tarazona, sobre todo los
más pequeños, participaron

en la XVI Jornada divulgativa “Co-
noce a tus vecinas las cigüeñas”, or-
ganizada por el Ayuntamiento. Se
colocó un punto de información en
la plaza de San Francisco y telesco-
pios para observar con todo detalle
el plumaje y el comportamiento de
estos animales que eligen los en-
tornos humanos para criar a su
descendencia.

SOCIEDAD

Se han editado
6.000 ejemplar

es.

El poeta Francisco
Javier Vera presenta
su antología

E l poeta afincado en Tarazona Francisco Javier Vera presentó en
el salón de actos de la Biblioteca Municipal su libro Mi vida en
versos libres. Se trata de una antología con poemas que ha es-

crito a lo largo de una trayectoria de 50 años y en los que habla de
sus experiencias, sentimientos y conocimientos.
Durante la presentación, organizada por el Ayuntamiento de Ta-

razona, se recitaron algunos poemas.

La publicación recoge poemas que ha escrito
en sus 50 años de trayectoria

Los participantes pudieron
observar con detalle estas aves
y conocer más sobre ellas.

Vera
presentando

su libro.
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El turiasonense acaba
de abrir la Exposición
Estudio en la plaza de
San Francisco

Domingo Aguerri expone en San Atilano
sus reproducciones a escala reducida

Pueden verse espacios
emblemáticos como la
torre de LaMagdalena
y la Plaza de Toros Vieja
de Tarazona

Un momento de
la inauguración
de la muestra.

E
l artista turiasonense
Manuel José Sierra
Barseló ha abierto
este verano la Expo-
sición Estudio en un

local de la plaza de San Francisco
donde muestra la obra artística
que ha realizado a lo largo de su
dilatada trayectoria.
La muestra se compone de

un centenar de cuadros y 700
dibujos con los que el artista
quiere dar a conocer al público
su obra y la evolución de su tra-
bajo. “El objetivo es dar a co-
nocer mi trayectoria tanto a los
turiasonenses como a las per-
sonas que visitan Tarazona. La

motivación del artista va va-
riando con las décadas y las ex-
periencias, creando imágenes
que reflejan lo que es su vida y
el interior “, destaca el turiaso-
nense.
Además de contemplar par-

te de su ingente obra, el públi-
co puede adquirir originales y re-
producciones de alta calidad o
deleitarse con la música del
propio Sierra Barseló al piano. A
este espacio también acuden
alumnos de dibujo y pintura. En
su estudio de Zaragoza, ya se
han formado 500 estudiantes
desde el año 2000.
El artista tiene en mente más

proyectos. Le gustaría ceder sus
obras a Tarazona y construir un
espacio donde se exhiba de for-
ma permanente su amplio le-
gado artístico.

E
l Centro Cultural San
Atilano acoge hasta el
próximo2de septiembre
la muestra “Entre pie-
dras y ladrillos, de norte

a sur a escala reducida”, de Domin-
goAguerri Osta, fundador de la em-
presa de construcción Ideconsa.
En esta exposiciónAguerrimues-

tra una veintena de reproducciones
a escala reducida de espacios em-
blemáticos como la torre de La
Magdalena y la Plaza de Toros Vieja
de Tarazona o la Torre del Oro de Se-
villa y el Puente romano de Cangas
de Onís, entre otros. Las obras, que
están realizadas conmateriales como
ladrillos, madera y piedras, han sido
elaboradas en los últimos veinte
años y algunas han sido expuestas en
Zaragoza.

Sierra Barselómuestra
su obra en Tarazona

El artista quiere dar a
conocer su trayectoria
artística a turiasonenses y
visitantes. FOTO: ALBA GIMÉNEZ



18 � Agosto 2018

CULTURA

G ran éxito de los conciertos programados en el ciclo
de las Noches del Claustro que ha organizado un año
más el Ayuntamiento de Tarazona y el Cabildo de la

Catedral. Esta iniciativa nació con el objetivo de amenizar las
noches turiasonenses de verano disfrutando de la música al aire
libre y espacios privilegiados y, como novedad esta edición, al
escenario del claustro de la seo se ha unido el patio del Pala-
cio de Eguarás.
Durante los cuatro fines de semana de julio, el público pudo

disfrutar con las actuaciones de saxo y la guitarra de Víctor Se-
rrano y María Bastida, del pianista José Luis Nieto con trayec-
toria internacional, el espectáculo South Carolina Gospel Soul
y de Patricia Kraus, hija del reconocido tenor Afredo Kraus.

Lleno en los
conciertos de
las Noches del
Claustro

D ar a conocer el órgano
de la iglesia de La Mer-
ced y ponerlo en valor

tras su restauración. Con esos ob-
jetivos ha nacido la Asociación de
Amigos de laMúsica de Órgano de
Tarazona que preside la restaura-
dora de órganos Christine Vetter y
que también ha sido impulsada por
Francisco Vidal y Juan Antonio
Fuentes.
“Queremos acercar este ins-

trumento a la gente no sólo a tra-

vés de conciertos, sino también con
sesiones didácticas y contribuir a su
enseñanza musical. Todo ello pue-
de ser muy interesante a nivel cul-
tural y turístico”, destaca Vetter.
La asociación se presentó en so-

ciedad el pasado 4 de agosto
aprovechando el concierto del or-
ganista holandés afincado en Fran-
cia Jan Willem Jansen, y ya están
diseñando más actividades como
otro concierto con el organista na-
varro José Luis Echechepía.

Presentación de
la asociación en
sociedad.
FOTO: GOTZON MUJIKA.

Espectáculo South
Carolina Gospel
Soul en Eguarás.

Nace la Asociación de
Amigos de laMúsica de
Órgano de Tarazona

Actividades para todos
en el Festival Mucho
Tomate Fusión

U na fiesta acuática, conciertos con la banda de tintes turia-
sonenses Argenta y con David Sancho&Swing y un espec-
táculo circense fueron las propuestas de la programación del

Festival Mucho Tomate Fusión que tuvo lugar del 3 al 5 de agosto
en Tarazona.
Una iniciativa organizada por las Concejalías de Cultura y Juven-

tud para dinamizar la ciudad durante el verano con actividades gra-
tuitas y que están pensadas para todos los públicos y que tuvieron
una excelente acogida.

Pasacalles
circense.
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L a actriz turiasonenseMarisa
Porcel, conocida popular-
mente por su papel de Pepa

en la serie Escenas de matrimonio,
murió el pasado 15 de agosto a los
74 años.
El alcalde de la localidad, LuisMa-

ría Beamonte, destacó su calidad hu-
mana y su excelencia en el trabajo.
“Siempre llevó a su amada Tarazo-
na en su corazón. Vivió hasta los 20
años en nuestra ciudad y nunca la
olvidó”.
El Ayuntamiento, que tenía pre-

visto realizar un homenaje a Porcel

antes de que falleciera, quiere ha-
cerle un acto de recuerdo después
del verano.

Trayectoria
Porcel inició su actividad profesional
sobre los escenarios primero con la
compañía de su padre, el actor Pe-
dro Porcel Barés, y más tarde en las
compañías del Teatro María Gue-
rrero y del Teatro Español y se es-
pecializó pronto en el género de la
comedia en producciones como
'Bajarse al moro' o 'La venganza de
la Petra'.

En el cine ha intervenido en nu-
merosos filmes bajo dirección de
cineastas como Carlos Saura, Ma-
nuel Gutiérrez Aragón, Narciso
Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda
y Antonio Giménez Rico. Asimis-

mo, ha trabajado en series como
'Los ladrones van a la oficina', 'Mé-
dico de familia' y 'Farmacia de
guardia', y más tarde en 'Aquí no
hay quien viva' y 'La que se ave-
cina'.

Fallece la actriz
Marisa Porcel

CULTURA

vida. Estoy muy contento y, aparte,
estoy en Tarazona, la ciudad que vio
nacer a PacoMartínez Soria, que es
uno demis cómicos favoritos”, aña-
dió.
Aparte del primero de los home-

najes de esta edición, en la gala de
inauguración –que corrió a cargo de
la concejala del Ayuntamiento de Ta-
razona,WaldescaNavarro Vela, y del
director del festival, Raúl GarcíaMe-
drano- también se pre-estrenó la nue-

va película del cineasta aragonés Ig-
nacio Estaregui, “Miau”, que llega-
rá a los cines en octubre y está pro-
tagonizada por José Luis Gil y Luisa
Gavasa. Ésta última intervino en el
acto a través de un emotivo vídeo
grabado desde Colombia, donde se
encuentra rodando su nuevo pro-
yecto.
Era una prueba de fuego para la

producción aragonesa, ya que la de
Tarazona fue la primera proyección

El Festival de Comedia
llena Tarazona de cine
y rostros conocidos

U
n añomás y
ya van quin-
ce, el Festival
de Cine
“Paco Mar-

tínez Soria” de Tarazona y el
Moncayo ha llenado la ciu-
dad de comedia, humor y
muchas caras conocidas. El
evento está organizado por
el Ayuntamiento de Tarazo-
na, con el patrocinio de la
Comarca de Tarazona y el
Moncayo e Ibercaja.
En la gala inaugural, que

se celebró el pasado 12 de
agosto, el actor y humoris-
ta Joaquín Reyes recogió el Premio Ta-
lento de Comedia de manos del di-
rector de cine Miguel Ángel Lama-
ta, quien ensalzó su capacidad in-
terpretativa en este género.
Sobre el escenario, Reyes dedicó

el galardón a sumujer e hijos, que es-
taban sentados en el patio de buta-
cas, y agradeció la distinción “con ilu-
sión”. “Seme ha valorado en lo úni-
co que sé hacer que es comedia, un
género que paramí lo es todo enmi

de “Miau” con público. “Estaba
muy tranquilo, porque estamosmuy
satisfechos con el trabajo realizado,
pero ahora siento nervios porque
todo esto se ha hecho para que lle-
gase este momento de compartirlo
con el público”, señaló Estaregui, que
estuvo arropado por los actores Jor-
geAsín y LauraGómez-Lacueva y los
productores Gloria Sendino y Jaime
García Machín.
Con esta gala inaugural se abrió

una semana dedicada al cine de co-
media en la que concurrieron 55 cor-
tometrajes y 8 largos a concurso.
Como novedad este año, se es-
trenó la sección "Comedia en Se-
rie", donde se proyectaron tres ca-
pítulos de series del género de las
plataformas Movistar+ y Netflix, y
de las productoras Apache Films y
El Terrat.
Además de mucho cine, el pú-

blico turiasonense pudo disfrutar
del "Off Festival" con las actua-
ciones de "Sufrida Calo", "Con X
de Banjo" y Virginia Riezu. Tal y
como destacó la concejala de Cul-
tura de Tarazona, Waldesca Na-
varro, este festival supone “una
oportunidad única para vivir lo me-
jor del cine español”. “La ciudad se
convierte en un plató de cine en el
que se puede disfrutar de monó-
logos, conciertos, rutas de compras
y muchas más actividades”, seña-
ló.
Al cierre de esta edición estaba

pendiente de celebrarse la gala de
clausura en la que los actores José
Sacristán, Gabino Diego, Ernesto Al-
terio, Maggie Civantos y Andrea del
Río también iban a ser reconocidos.

Joaquín Reyes, tras
recoger el Premio Talento

de Comedia.

El actor y humorista Joaquín Reyes recibió el Premio Talento de Comedia
en la gala inaugural de este festival en el que se han proyectadomedio
centenar de cortos y siete largometrajes

Porcel en el
teatro Bellas
Artes.



yOficial del Imperio Británico,Manuel
Ángel Conejero-Tomás, para fo-
mentar y divulgar los estudios de
literatura, filología inglesa, teatro y
traducción en España.
De lamano del periodista y crí-

tico literario Juan Domínguez La-
sierra y del escritor José María
Bardavío se dieron a conocer sus
inicios académicos en Zaragoza y
su faceta más personal.
Además, hubo una muestra

de documentos inéditos y se pu-
dieron consultar las traducciones
publicadas por el colectivo de tra-
ductores que dirige el profesor
Conejero en la editorial Cátedra –
Anaya.
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L
aCasa del Traductor ho-
menajeó el pasado 21
de julio a la traductora
búlgara Rada Panchovs-
ka por sus 25 años en

activo y por su contribución a la di-
fusión de la obra de autores ara-
goneses.
Y es que Panchovska, que ha

realizado estancias en la Casa del
Traductor de Tarazona desde los

años 90, ha traducido a más de un
centenar de escritores aragoneses,
entre los que se encuentran Ri-
cardo Díez, Juan Domínguez o
Ángel Guinda.
La traductora se mostró muy

agradecida por este reconoci-

miento que, tal y como confesó, no
se lo esperaba. “Ha pasado ya un
cuarto de siglo traduciendo a au-
tores aragoneses y cuando puedes
conocerlos, aún le pones más en-
tusiasmo al trabajo”, aseguró Pan-
chovska, quien destacó la calidad

de los escritores de la tierra.
Precisamente, estos autores,

entre otros, participaron en este
acto de encuentro donde se le en-
tregó una placa con la Distinción
Poetas de Otros Mundos del Fon-
do Poético Internacional.

Una de las obras de Panchovs-
ka es 'Antología del Cuento Ara-
gonés Contemporáneo', una com-
pilación de 65 cuentos realizados
por autores nacidos y/o residentes
en Aragón y que ella misma ha tra-
ducido al búlgaro.

Homenaje a la traductora
Rada Panchovska

La Casa del Traductor quiso reconocerle su contribución a la difusión de la obra de escritores aragoneses

Ángel Guinda
entregando el
reconocimiento
a la traductora.

L
a Casa del Traductor de
Tarazona y el Instituto
Shakespeare de Valen-
cia organizaron el pa-
sado 25 de julio un acto

para recordar la figura del anglis-
ta, ensayista y crítico literario Cán-
dido Pérez Gállego conmotivo del
quinto aniversario de su falleci-
miento.
El acto estuvo dirigido por el

doctor en Filología Inglesa ymiem-
bro del Instituto Shakespeare José
Saiz y en él se repasaron losmás de
cincuenta años de fructífera cola-
boración entre el profesor Pérez
Gallego y el rector-presidente de la
Fundación Shakespeare de España

La Casa del Traductor de Tarazona
recuerda Cándido Pérez Gállego

El objetivo es poner en valor su labor de
divulgación de los estudios de literatura, filología

inglesa, teatro y traducción en España

Acto en recuerdo
a Cándido
Pérez Gállego.

“Cuando conoces a los
autores, aún le pones
más entusiasmo al
trabajo”, afirma la
traductora.
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deportes

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: David Navarro (entrenador), Alejandro Roy, Antonio Frau, Antonio Pérez, Carlos Javier Rodríguez, David Ballarín,
Diego Cantari- Canty, Guillermo Alonso, J.G.Domínguez- Gabi, Jesús Ruiz-Chus, Juan Casal, Juan Cruz Álvarez, Juan José Oliver, Kike Rausell, Michel Sanz,
Mohamed Rekrouk-Moha, Pepo Losfablos, Roger Marcé, Saihou Gassama, Tsunami Sánchez1-Nami y Unai Modrego.

La plantilla al completo

entrenador jugadores

La SD Tarazona comienza la
pretemporada en buena forma

L
a SD Tarazona está en tiempo de des-
cuento para dar comienzo a la liga,
pero en el arranque de la pretempo-
rada, que se inició el pasado 23 de ju-
lio con una sesión de entrenamiento

en el ParqueDeportivo Ebro de Zaragoza, ha de-
mostrado estar en buena forma.
Y es que en los partidos que se habían dis-

putado antes del cierre de esta revista, los rojillos
demostraron garra y empuje y se hicieron con el
triunfo de tres de los cuatro encuentros jugados..
El primero fue el pasado 28 de julio contra el

CD Numancia B, y los turiasonenses hicieron un

buen partido en el primer test de la pretempo-
rada imponiéndose por 0-1 gracias a un gol de
Gassama cuando se cumplía una hora de juego.
Sin embargo, en el segundo, en casa contra

el Cortes, perdieron 0-1, consiguiendo así el
triunfo el equipo navarro.
En el tercero, frente al C.A Cirbonero en el

Municipal, golearon a los de Cintruénigo por 5-
0, con los goles deMoha, Canty (2), Roy yMíchel
Sanz.
Y repitieron resultado contra la SD Alma-

zán con los goles de Ballarín (2), Míchel Sanz,
Roy y Oli.

Al cierre de esta edición, la SD Tarazona tenía
pendiente disputar otros dos encuentros de pre-
temporada antes del comienzo de la liga, cuya
primera jornada tendrá lugar el 26 de agosto en
el Municipal ante el Deportivo Aragón.
La segunda y tercera jornada se jugarán lejos

delMunicipal, en Sariñena y Villanueva respecti-
vamente, mientras que el último partido de liga
será el 12 demayo cuando el equipo rojillo reciba
a la UDCasetas en Tarazona. Además, habrá dos
jornadas intersemanales (1 de noviembre y 6 de
diciembre) y en Semana Santa se jugará previsi-
blemente en Jueves Santo (18 de abril).
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D urante el mes de agosto
han comenzado las pre-
temporadas de los equi-

pos federados del Balonmano Ta-
razona. El primer equipo estrena en-
trenador: Javier Zárate de 33 años,
procede de la estructura de BMDo-
minicos y quiere conquistar por pri-
mera vez el título de liga.
Comenzaron los entrenamientos

el 16 de agosto con la mirada
puesta en el comienzo de liga,
previsto para el 29 de septiembre.
Este año el objetivo vuelve a ser es-
tar entre los primeros clasificados de

El Balonmano Tarazona
quiere conquistar el título de liga

El Seminario quiere pelear por el título liguero

deportes

E nvuelto en la pretempora-
da, el CD Eureka vuelve a la
competición con ilusión y

caras nuevas. El turiasonense Javier
De Los Ríos ha cogido el testigo de
Jonathan Lancis como entrenador
del equipo y, aunque se hamante-
nido una base muy buena de ju-
gadores de la temporada pasada,
también hay nuevos fichajes: Adrián
Pollo, Sergio Pérez, David Crespo,
Adrián Arbiol, todos ellos de Tara-
zona, Javier Palanca, de Borja, y to-
davía esperan poder cerrar algún fi-
chaje de aquí a principio de tem-
porada.
Desde el equipo destacan que

son jugadores jóvenes y conmuchas
ganas, acompañados de algún ve-

E l Seminario no ha parado su actividad este ve-
rano. Durante el mes de julio realizó activi-
dades de promoción dentro del marco de la

Ludoteca municipal. Los más pequeños pudieron dis-
frutar de distintos juegos y ejercicios de iniciación al
rugby. Con esta colaboración el Seminario espera sem-
brar la semilla del rugby en las nuevas generaciones
turiasonenses.
Por otro lado, el equipo Senior arrancó su pre-

temporada la primera semana de agosto. El trabajo
físico va a ser el gran protagonista en el primer tra-
mo de entrenamientos. El equipo, que presenta
cambios en la dirección deportiva y hasta seis nuevas
incorporaciones de jugadores, tiene como objetivo vol-
ver a pelear por el título liguero.

terano. La intención es hacer un
equipo lo más equilibrado posible,
seguir creciendo, jugar bien al fút-
bol, ser competitivos durante toda
la temporada y divertirse lo máxi-
mo posible, sin tener ningún ob-
jetivo en cuanto a la clasificación fi-
nal.
Estos partidos de pretempora-

da están sirviendo al equipo para
conocerse mejor, acostumbrarse al
sistema y poco a poco ir mejoran-
do. El técnico considera que “hay
muchos equipos experimentados y
con mucho oficio, la cosa va a es-
tar muy ajustada tanto por arriba
como por abajo y cada partido va
a ser una verdadera lucha”.
El 2 de septiembre comenzarán

la temporada contra el Torres en un
partido que se disputará en Tara-
zona, y el segundo encuentro será
el derbi en Novallas.

El CD Eureka afronta la temporada
con ilusión y caras nuevas

liga a final de temporada para po-
der luchar por el título de liga en la
“Final a 4”.
También han comenzado sus

pretemporadas tanto el filial, como
el Juvenil Masculino y Femenino. Al
cierre de esta edición, ya estaba
todo preparado para disputar el Tro-
feo Cipotegato, que sirve como pri-
mer partido de presentación de los
equipos federados ante la afición,
y para celebrar la III edición del Mi-
niCampus de Iniciación al Balon-
mano con el apoyo de miembros
del club, ex jugadores y monitores.

FOTO: CHICO RAMOS.



� 23Agosto 2018

E duardo Santas se quedó a
las puertas del podio en el
Campeonato del Mundo

de ciclismo adaptado que se disputó
el primer fin de semana de agosto
enManiago (Italia). El turiasonense
compitió en lasmodalidades de con-
trarreloj y ruta, donde consiguió un
5º y 6º puesto en la clasificación.
El sábado se desarrolló la primera

sobre un duro recorrido de 27 kiló-
metros y en ella Santas consiguió su
mejor clasificación en una prueba de
estas características en un campe-
onato del mundo.
El domingo fue la prueba en

ruta, sobre 70 kilómetros. Pese al
fuerte ritmo de la competición se re-
solvió al sprint y Eduardo quedó en
sexta posición. “Los sprint son una
lotería, es una locura ya que vamos
un ciclista de cada país y no hay con-
trol. Por mi discapacidad estos
sprint, con curvas en la zona final y
con firme irregular, me cuestan
más que si fuera en recta”, decla-
ró el ciclista.
Con estos resultados, Santas fi-

nalizamuy satisfecho, ya que sigue
estando entre los cinco mejores ci-
clistas del mundo y lasmedallas son
un objetivo alcanzable y real.

Eduardo Santas
roza el podio en
el Campeonato
del Mundo

El equipo cadete Setek-MCF del Club Ciclista
Turiaso participa en la Vuelta al Bajo Aragón

Podios turiasonenses en el
Campeonato de Aragón de Triatlón

deportes

L a Vuelta al Bajo Aragón
que se disputó del 3 al 7 de
agosto contó con la partici-

pación de seis corredores del equi-
po cadete Setek- MCF del Club Ci-
clista Turiaso que afrontaron la
competición con ganas de hacerlo
lo mejor posible y de aprender, ya
que varios debutaban en pruebas de
estas características.
La cita reunió a 200 ciclistas de

toda la península, Alemania y Fran-
cia, que tuvieron que afrontar en to-
das las etapas temperaturasmuy al-
tas, llegando incluso a los 42 grados
en la etapa del sábado.
Gran balance de los resultados

del equipo tu-
riasonense que
se defendió a
la perfección en
este tipo de
pruebas. Des-
tacar la gran ac-
tuación de Álex
Aznar, que es-
tuvomuy activo
en todas las
pruebas y que,
debido una
avería en la eta-
pa del sábado cuando restaban
10km, no pudo disputar la general
absoluta, si bien consiguió la se-

G randes resultados de los
integrantes del Club Na-
tación y Salvamento de

Tarazona en el Campeonato de
Aragón de Triatlón en aguas abier-
tas que se disputó el pasado 28 de
julio en el pantano El Arquillo en

Teruel. Los jóvenes turiasonenses
se llevaron cuatro podios. Serena
San Vicente, Hugo Izquierdo e Ira-
ti Izquierdo se proclamaron res-
pectivamente campeones en las
categorías Alevín, Benjamín e Ini-
ciación, en esta última categoría

Valle Lamana conquistó el tercer
puesto.
Además, Óscar Ramos fue cuar-

to de Aragón en categoría de Ini-
ciaciónmasculino, Tabet Lamana, en
categoría Benjamín femenino y Oli-
ver Tazueco, quinto en Infantil.

gunda posición en la general de co-
rredores aragoneses. Todos, excep-
to Álvaro González, que sufrió un

pinchazo en la segunda etapa,
pudieron completar todos los re-
corridos.
Por otro lado, el Club va a or-

ganizar varias pruebas de es-
cuelas en las que pueden parti-
cipar todos los niños que lo
deseen: el Trofeo Villa de No-
vallas el 9 de septiembre y el Tro-
feo Frutos Secos Dorondón
"Fiestas de San Atilano", el 20.
Además, en septiembre, dará

comienzo otra temporada más
de la Escuela Ciclista abierta a ni-

ños y jóvenes de hasta 18 años.
Más información en club.ciclista.tu-
riaso@gmail.com



Contraportada

U nas 200 personas se dieron cita la tarde del pasado 14 de agosto para participar
en la 27ª marcha ciclista en prevención de la drogodependencia. Una iniciativa que
organiza anualmente el Centro de Servicios Sociales con la que quiere concienciar

de los problemas derivados de las drogas y promover hábitos saludables entre los jóvenes.
El concejal de Bienestar Social, Julio Gracia, agradeció la participación de la gente y de los

distintos colectivos que colaboraron, y destacó la importancia de este tipo de actividades de
sensibilización y prevención.
Como cada año distintos deportistas vinculados a la ciudad participaron en el recorrido. En

este caso se sumaron a esta iniciativa los jugadores de la SD Tarazona Michel Sanz, Antonio
Pérez, Juan Oliver y Carlos Javier.
Además, los participantes pudieron disfrutar de otras actividades como hinchables, merendola,

masterclass de zumba y educación vial con kart para sensibilizar sobre el consumo de dro-
gas al volante.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Cáritas, Cruz Roja, Peñas Dominguera y Des-

barajuste, Club Ciclista Turiaso, Bikes Moncayo, las agrupaciones deportivas y la Sociedad Gas-
tronómica “En Clave de Fua”.

Un momento
antes de la salida.
FOTO: FERNANDO ORTE.

LA MARCHA CICLISTA
EN PREVENCIÓN DE LA
DROGODEPENDENCIA
REÚNE A 200 PERSONAS


