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Muchas emociones en la clausura del
Festival de Cine de Tarazona

Deportes

Lo más destacado del mes

una persona afable, generosa y dispuesta en cada momento a ayudar a
quienes le rodeaban.
Una profunda tristeza llena nuestro
corazón, pero el cálido apoyo, vuestras
palabras, mensajes de amor y consuelo que hemos recibido, nos ayudan a
afrontar mejor este difícil momento y
el tránsito a la nueva vida en la que
Fernando ya no estará, aunque él permanecerá siempre en el recuerdo y en
nuestros corazones.
Para terminar, una máxima de Demetrio de Falero que a él le gustaba
mucho: “Amigos verdaderos son los
que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega, y nuestra desgracia sin ser llamados”.
Así nos hemos sentido. Gracias de
corazón.
Familia Moreno Ichaso

Sociedad

Q

ueremos hacer llegar nuestro
más inmenso agradecimiento a todas aquellas personas
que nos acompañaron y nos transmitieron sus condolencias por el fallecimiento de nuestro marido, padre y
abuelo Fernando Moreno Rivas.
Es reconfortante saber cuántas personas lo apreciaban, e invaluable la
presencia de todos los que compartieron este inmenso dolor. Las muestras
de afecto recibidas nos han permitido
corroborar que no éramos solamente
nosotros los que sabíamos que Fernando era un hombre esencialmente
bueno.
Todas y cada una de aquellas personas que, sinceramente afectadas,
se acercaron a darnos ánimo y aliento,
nos confirmaron con su pena que ellos
también reconocían que Fernando era
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Y en este mes…
10 de octubre ✱ A partir de las 10.00 horas. Jornada “Actuar ante la soledad, un acercamiento a los problemas de salud mental”. Entrada libre hasta completar aforo. Más
información en el Centro de Rehabilitación
Psicosocial Moncayo,
tel. 976644348. Organizan el Centro de Rehabilitación Psicosocial
Moncayo; Unidad de
Salud Mental Moncayo
de Tarazona, Campo de
Borja y Ribera Alta del
Ebro (Salud); y Ejea, Servicios de Salud Mental Comunitaria con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Salón del Centro de Mayores de Tarazona.
12 de octubre ✱ 12.00 horas. Festividad Virgen del Pilar. Misa
en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Pilar. A continuación, procesión
de la Virgen portada por los miembros de la Guardia Civil de Tarazona. Recorrido: Catedral, Plaza de La Seo, Puente de la Catedral,
Paseo de la Constitución, Plaza de San Francisco, Calle Martínez Soria, Plaza de la Seo y Catedral. LUGAR: Catedral de Sta. María de
la Huerta.
15 de octubre ✱ 19.00 horas. Teatro Bellas Artes. Ciclo Encuentros con Compromiso: LOS OJOS DE LA GUERRA, conferencia
a cargo del reportero Gervasio Sánchez. Actividad de entrada libre
y gratuita. Organiza Caixa Bank con la colaboración del Ayuntamiento
de Tarazona.

20 y 21 de octubre ✱ IV Edición Centinela Running
y posterior marcha conmemorativa del Día Mundial del Cáncer
de Mama. Organiza la Asociación Centinela Tarazona y colabora
el Ayuntamiento de Tarazona. LUGAR: Paseo de la Constitución.
24 de octubre ✱ Día de las Bibliotecas. Animación Infantil
durante la mañana para escolares de 3º de primaria de los centros
educativos de Tarazona. LUGAR: Biblioteca Municipal.

26 de octubre ✱ 20.30 horas. Teatro: La vida es sueño, de
Calderón de la Barca, a cargo de Teatro del Temple. Actividad de la
Red Aragonesa de Espacios Escénicos (Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Tarazona), Precio: 6 €, Tarjeta cultural 4 €. Tarjeta Joven: 3 €. Las entradas se pueden adquirir
desde el 22 de octubre en la Oficina Municipal de Cultura de 10.30
a 14.30 h. LUGAR: Teatro Bellas Artes

FIESTAS DE SAN ATILANO
4 al 7 de octubre ✱ Fiestas de San Atilano.
Consultar programación en la página 11.

ECONOMÍA

Inaugurado en
Tarazona el mayor
centro de
transferencia
genética porcina
de España
El grupo Semen Cardona S.L. y la multinacional PIC han
invertido 4 millones de euros en esta explotación en la que
trabajan una decena de personas

E

l grupo catalán Semen
Cardona S.L. y la multinacional PIC inauguraron el pasado 15 de
septiembre su centro
de transferencia genética porcina
de Tarazona, el mayor de estas características en nuestro país.
Se han invertido 4 millones de
euros en estas instalaciones, desde donde se producirán unas
500.000 dosis anuales de semen
porcino de alto rendimiento y
máximo valor genético que atenderán, fundamentalmente, la demanda procedente de Aragón,
las dos Castillas, una parte del norte peninsular, Portugal y Francia,
además de algunos envíos a otros
países europeos.
En la explotación, que va a comenzar a operar a mediados de octubre, trabajará inicialmente una
decena de personas con empleos
de alta cualificación, además de la
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creación de trabajo indirecto.
Durante la inauguración, el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte, expresó su satisfacción
por contar en la localidad con “un
centro de referencia que tiene un
alto componente de innovación e
investigación y que va a ser uno de
los puntales en la distribución en
un sector que es estratégico en la
Comunidad” como es el del porcino que representa el 3,5% del
PIB y genera 12.000 empleos.
Asimismo, destacó “la importancia de su implantación en el
desarrollo económico y social de
Tarazona, así como para fortalecer
el esfuerzo que venimos haciendo
en algo que es fundamental como
es la diversificación del tejido productivo”.
Por su parte, la directora general de Semen Cardona, Maria
Ángeles Rial, explicó que la situación geoestratégica ha sido clave

para implantar este centro en Tarazona.
El director comercial de PIC
en la zona sur de Europa, Wilson
Pineda, destacó asimismo el alto
valor de este centro hecho “con lo
mejor de lo mejor en términos de
tecnología, ubicación y material
genético”.
Altísima bioseguridad
El centro es fruto de un acuerdo
entre Semen Cardona, titular de

Desde este centro se
abastecerá a la demanda
procedente de Aragón,
las dos Castillas, una
parte del norte
peninsular, Portugal y
Francia.

Corte de cinta.

las instalaciones y que se encargará
de gestionar el centro, mientras
que la multinacional PIC aportará
los 300 verracos sementales que,
de momento, pertenecerán a cuatro líneas genéticas. El de Tarazona es uno de los centros de inseminación artificial y transferencia
genética más innovadores del
mundo, y la gran referencia europea.
Se trata de un centro de altísima bioseguridad, con tres naves
completamente aisladas del exterior y entre ellas, con aire filtrado
siguiendo sistemas similares a los
quirófanos hospitalarios. En el
CTG Tarazona habrá líneas maternas, abuelos y hasta bisabuelos
para garantizar la pureza de cada
genética.
En ésta se ubica un laboratorio,
un centenar de plazas de cuarentena, la sede de negocio, formación e I+D de la zona centro; y desSeptiembre 2018
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les para la optimización del consumo hidráulico, un aislante altamente eficiente sin puente térmico (SPF de 24 cm, el muro eficiente
más grueso del mercado) y un sistema de depuración y control de
purines de última generación.
Semen Cardona S.L
Semen Cardona es un consorcio
de empresas individuales que están agrupadas para producir, a partir de sementales porcinos, dosis
de semen para la inseminación artificial de cerdas bajo un control exhaustivo del proceso y para comercializarlas, garantizando un
producto final de máxima calidad
bajo una marca común.
Con sede central en Cardona
(Barcelona), es el primer centro
multigenético de España con doce
centros de sementales (Cardona,
Migjorn, Avià, Cal Tiet, Mossella,
Lacetania, SatSuís, Cinse, Alfaro,
Alós y Tarep falta, Vilada), tres laboratorios de elaboración de las

“Este centro va a ser uno
de los puntales en la
distribución en el sector
del porcino, estratégico
en la Comunidad”,
destacó Beamonte.

Rial y Beamonte
durante su visita a
las instalaciones.

de esta localidad se quiere llevar
toda la logística de distribución del
producto.
En cuanto al medio ambiente,
Septiembre 2018

el CTG Tarazona es completamente autosuficiente desde el
punto de vista energético, gracias
a un campo solar que ha hecho

que el centro no disponga de
ninguna conexión a la red eléctrica. También dispone de un sistema de recogida de aguas pluvia-

dosis y una red de transportistas
para la distribución de las dosis.
Actualmente, el grupo tiene dos
centros internacionales de sementales en México y uno en Filipinas.
La compañía tiene su principal
mercado en España y exporta a
más de 20 países de Europa, África, Asia y América. Sus principales clientes son grandes grupos
propietarios de explotaciones para
la cría de cerdos que posteriormente comercializan mediante
los mataderos. Actualmente tiene
una cartera de 450 clientes y
1.500 granjas.
El año pasado su facturación
superó los 10 millones de euros y
su producción, los 2,5 millones de
dosis de semen porcino. En 2019
prevé cerrar por encima de los 3
millones convirtiéndose en el líder
indiscutible de su sector. El grupo
cuenta con 120 trabajadores.
■5
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El Ayuntamiento estima las
sugerencias ciudadanas para
remodelar la plaza de España
La estatua del
Cipotegato se
mantendrá en el
centro y se modifica
la orientación de
la pérgola

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha estimado las
sugerencias ciudadanas
que ha recibido sobre el
proyecto de remodelación de la plaza de España.
Tal y como explicó el responsable de Urbanismo, Luis José Arrechea, una vez que el proyecto se ha
sometido a información pública y
recibidas las sugerencias y las peticiones, se han analizado con los
servicios técnicos y se ha decidido
modificar algunos de los aspectos
que se contemplaban en el documento.
El concejal recordó asimismo
que el proyecto se presentó con

Con su remodelación se
quiere potenciar el
disfrute del espacio
urbano.

anterioridad a los grupos municipales y a los vecinos de la plaza de
España para que realizaran sus
propuestas.
De esta forma, la estatua del Cipotegato mantendrá su ubicación actual y se va a modificar la
orientación y el ángulo de la pérgola que se había proyectado
para que su colocación no afecte
a los balcones.
Además, se está estudiando
que los contenedores de basura orgánica y plástico, cuya ubicación
estaba prevista en subida hacia la
calle Mayor, puedan colocarse en
la zona del Ayuntamiento nuevo
para evitar malos olores.
6■

Vista de la plaza
de España.

El concejal destacó que la remodelación de este entorno viene
motivada por la necesidad de dignificar este espacio debido a su deterioro y antigüedad, ya la última
modificación data de los años 50,
y de adaptarse a los requerimientos actuales de accesibilidad y de
facilidad de tránsito peatonal.
Además, con esta actuación se
quiere potenciar el disfrute del
propio espacio urbano y la con-

La última modificación
es de los años 50.

templación de los numerosos edificios de interés que se encuentran
en ella. Y es que, igual que como
ocurre con la plaza de la Seo, la
plaza de España es un punto

obligado para los turistas que se
acercan hasta la ciudad.
En este sentido, se mejorará la
accesibilidad y se apuesta por la
peatonalización para poner en
valor este espacio, liberando los
vehículos de la fachada de la
Casa Consistorial
El objetivo, remarcó Arrechea,
es que sea una plaza para ser disfrutada y también para fomentar
el sector servicios.
Septiembre 2018
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En marcha las obras de
la nueva Oficina de Turismo
Su puesta en funcionamiento se prevé en cuatro meses

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha iniciado las
obras de acondicionamiento de la antigua
Casa del Campanero
para ubicar allí la nueva Oficina Municipal de Turismo. De los trabajos
que tienen un presupuesto de alrededor de 50.000 euros se encarga la empresa Obras y Construcciones García Mancebón.
Ahora se está actuando en el retejado de la cubierta para impermeabilizarla y reparar las goteras y
las manchas de humedad. Después se continuará con la adecuación de las instalaciones de electricidad, calefacción, climatización y telecomunicaciones y el acondicio-

Las primeras
actuaciones se centran
en la cubierta.

namiento del espacio con mobiliario de trabajo y atención al público,
con un mostrador para personas
con movilidad reducida. De hecho,
uno de los objetivos es la adecuación de este espacio a la normativa actual y garantizar su correcta utilización y accesibilidad.
La nueva Oficina de Turismo estará lista en el plazo de unos cuatro meses y su ubicación, anexa a la
propia Catedral, favorecerá el flujo
de los visitantes y será más accesible a la ciudadanía, tal y como explicó el alcalde Luis María Beamonte. La actual oficina de la plaza de San Francisco formará parte
de las dependencias del nuevo
cuartel de la Policía Local.

Aprobadas
bonificaciones del ICIO
a la DGA para obras en
los colegios públicos
Se aplicará una bonificación del 75%

E

l Pleno extraordinario
del Ayuntamiento de
Tarazona acordó el pasado 28 de septiembre, por
unanimidad, conceder dos bonificaciones del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO) al Gobierno de
Aragón para acometer obras en
los colegios públicos de Tarazona.
Se trata de la reparación de
cubiertas (Fase II) y eliminación de barreras arquitectónicas
en el CEIP Moncayo de Tarazona, y de la reforma del vallado exterior en el CEIP Joaquín
Costa.
El acuerdo establece que la
bonificación será del 75% en la
base imponible de dicho impuesto que deba liquidarse por
la ejecución de dicha obra en el

Septiembre 2018

momento de otorgar la preceptiva licencia.
También por unanimidad
salió adelante una moción de
Tarazona Plural, enmendada
por el Partido Popular, para
que el “Ayuntamiento, en la
medida de lo posible, ponga en
marcha los mecanismos necesarios para que la adquisición
del suministro eléctrico municipal provenga en su totalidad
de la producción de energías renovables”.
En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde avanzó que
los equipos técnicos están haciendo una memoria para acondicionar como aparcamiento
los terrenos de la antigua fábrica Wrigley antes de que comiencen las obras de remodelación de la plaza de España.

Sesión plenaria.
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AYUNTAMIENTO

El campamento del Moncayo
y el Refugio de La Paridera
comienzan a equiparse
Una vez concluido, el Ayuntamiento sacará a concurso su gestión y explotación

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha comenzado
a equipar el campamento del Moncayo y
el Refugio de La Paridera para su puesta en marcha.
En estos momentos se están realizando las necesarias revisiones
de los sistemas con el objetivo de
comprobar su correcto funciona-

El uso y disfrute
de estos espacios
está más cerca.

miento y se está equipando con
menaje de cocina y comedor, tiendas de campaña, literas, botiquines, barracones para actividades
educativas, radiadores eléctricos y
mobiliario diverso.

Vista exterior
del Refugio de
La Paridera.

Para llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento firmó un
convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza para financiar

parte de su equipamiento.
Una vez terminen estas actuaciones, el Ayuntamiento iniciará el
procedimiento para licitar la ges-

tión y explotación de sendos servicios para que estos espacios
tengan uso y puedan ser disfrutados.

Adjudicada la
remodelación de las
playas de las piscinas
Las actuaciones pretenden solucionar su
deterioro y adecuarlas a la normativa

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado
a Consypro SA las
obras de remodelación de las
playas de las piscinas municipales “La Glorieta” por un
importe de 56.066,43 euros.
El objetivo de las actuaciones es, por un lado, sustituir el
pavimento por motivos funcionales, de seguridad y estéticos, ya que presenta actualmente un estado muy dete-
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riorado y, por otro, adecuarlas
a la normativa vigente ya que
se exige que la recogida de
aguas de las playas sea independiente y alejada a la de los
vasos.
En concreto, se actuará en
los vasos de chapoteo-enseñanza y recreo 1, que han sido
objeto de reciente reforma.
Las obras tienen un plazo
de ejecución de dos meses
desde su inicio.

Habrá nuevas
actuaciones en
las piscinas.
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SERVICIOS SOCIALES

Tarazona destina 12.600
euros a la convocatoria de
becas de comedor escolar
Las solicitudes pueden
realizarse a lo largo
de todo el curso
escolar

E

l Ayuntamiento de Tarazona destinará 12.600
euros a la convocatoria
de becas de comedor
escolar para el curso
2018-2019, que pueden solicitarse
a lo largo de todo el curso escolar.
Las ayudas están dirigidas a los
alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria matriculados
en cualquier centro de educación de
la localidad público o concertado y
para beneficiarse de ellas hay que
estar empadronado en Tarazona, no
haber obtenido una beca o ayuda

por este concepto de otros organismos competentes en la materia
o, en el caso de obtenerla, que no
cubra el importe total del gasto de
comedor del menor, y no presentar
absentismo escolar.
Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar la cuantía del IPREM
para el año en curso que
comprende desde los 672,30
euros mensuales para familias de 2 miembros hasta los
1.075,68 euros mensuales
para las de 10 miembros.
No obstante, se han establecido deducciones en
los ingresos familiares por familia numerosa, monoparental y por miembros discapacitados en una cuantía
de 134,46 euros mensuales
por cada concepto, así como
por gastos de vivienda habitual.
Las solicitudes y la tramiLas solicitudes
tación se realizan en el Cendeben realizarse
tro de Servicios Sociales,
en Servicios
donde es necesario pedir
Sociales.
cita previa.

Convocadas las ayudas para bajo nivel de renta
La convocatoria sufraga gastos de vivienda y de energía

L

a Comarca de Tarazona y el Moncayo
ha lanzado una nueva convocatoria de
ayudas para familias con bajo nivel de
renta para sufragar gastos de vivienda y de
energía.
Se trata de una ayuda individualizada que
consiste en el pago único de una cantidad

económica por unidad familiar, de hasta
300 euros máximo por gastos de vivienda y
de 150 euros por gastos energéticos.
Para beneficiarse de ellas los solicitantes tienen que estar empadronados y tener residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comarca de Tarazona y el Monca-

yo y la renta económica de la unidad de convivencia no puede superar los ingresos por número de miembros fijados en el baremo del
IPREM.
Las ayudas pueden solicitarse hasta el 30
de noviembre en el Centro Comarcal de Servicios Sociales y es necesario pedir cita previa.

La carretera de
Grisel presenta
nuevo aspecto.
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LAS IMÁGENES de las fiestas
1

2
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1 - Foto de familia tras la
entrega del pañuelico a los
nacidos en 2017.
2 - Sergio Motilva hizo
vibrar a la plaza.
3 - Un momento de la
Ofrenda.
4 - Procesión de San
Atilano.

7

6

5 - La comida de los
jóvenes se ha convertido
ya toda una tradición.
6 - Representantes
institucionales en el Día de
la Comarca.
7 - Encuentro de las peñas de la
ciudad en una comida.
8 - Carlos Baute en un
momento de su actuación.
9 - Vermú de la 3ª edad.
10 - Los hinchables hicieron la
diversión de los pequeños.
11 - Quema del sapo.

8
11

9
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FESTEJOS

Intensa programación para celebrar
San Atilano en Tarazona
Del 4 al 7 de octubre se podrá disfrutar de los conciertos de Manu Tenorio y Rosana y de muchas
propuestas pensadas para todas las edades

L

a festividad de San Atilano, patrón de Tarazona, trae del 4 al 7 de octubre numerosas actividades pensadas para todas las edades y que muchas de
ellas tienen como protagonistas la
música.
Tal es así que el día 4 en el escenario de la plaza de Toros Vieja
la propuesta es Hit El musical en el
que sonarán grandes temas mundiales de Beyoncé, Madonna, Miguel Ríos, Queen o Tina Turner,
mientras que en el parque de Pradiel habrá espacio para los dj´s.
En ese mismo escenario actuará
al día siguiente Manuel Tenorio
que presentará “Colección indefinida”, y el día 6 le tomará el relevo la cantautora canaria Rosana.
No faltará tampoco la música
tradicional con una ronda jotera de
la mano de las Escuelas Municipales de jota y el grupo “El Regañón” el día de San Atilano y con
un concierto de la Banda de Música de Novallas el día 7 en el palacio de Eguarás.
Destacar también la propuesta
para el día 5 en el Teatro Bellas Artes con el espectáculo “El último
que apague la luz” protagonizada
por Emma Ozores y Juan Anillo.
La programación incluye asimismo para estos días distintas actividades infantiles, el tradicional reparto de peces de San Atilano, una
comida popular, una exposición fotográfica de con imágenes de Chico Ramos, exhibición de trabajos
de encajeras y una ruta turística,
entre otros.
También este año el día 7 se celebrará en el paseo Constitución la
II Muestra Agroalimentaria artesanal de la zona del Moncayo organizada por CERAI en la que habrá una exposición sobre iniciativas
locales sostenibles y consumo responsable, juegos cooperativos para
los más pequeños y una degustación de alimentos locales y sostenibles.
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SAN ATILANO 2018. PROGRAMA DE ACTOS
DÍA 4, JUEVES
• 20,00 H Sala de exposiciones Tarazona
Foto: Inauguración EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: MI TRASTERO FOTOGRÁFICO: Curiosidades y personas
II realizada por el fotógrafo Turiasonense
Jesús Mª Ramos Garcia (CHICO).
• 23,00 H. Plaza de Toros Vieja. HITS EL
MUSICAL “Atrapando tus sueños”,
con los grandes HITS mundiales. Temas
de Beyoncé, Madonna, Miguel Ríos,
Queen, Tina Turner, …entre otros muchos
• 23,00 H. Parque de Pradiel. SAN ATILANO´S DJSESION, con DJ Mikel
Lombarte y DJ Satu.

• 13,00 H. Puente de la Catedral COLOFÓN de la RONDA JOTERA: a cargo de las Escuelas Municipales de Jota
de Tarazona y el grupo “El Regañón”.
• 19,30 H. TITERES Y JUEGOS POR EL
BARRIO DEL CINTO “El anillo de San
Atilano” Punto de encuentro: Palacio
Episcopal. Gratuito. Títeres sobre la
vida de Atilano y juegos por las calles del
barrio del Cinto para descubrir el barrio
de nuestro Patrón Organiza: Fundación
Tarazona Monumental.
• 20,30 H. Teatro Bellas Artes. TEATRO.
“El último que apague la luz”, con
Emma Ozores y Juan Anillo. Escrita y di-

• 23,00 H. Plaza de Toros Vieja. CONCIERTO ROSANA, EN DIRECTO.

DÍA 7, DOMINGO
“II Muestra de la Tierra
del Moncayo”
• Desde las 10 de la mañana a las 2 de
la tarde. Paseo Constitución: MUESTRA AGROALIMENTARIA ARTESANAL DE LA ZONA DEL MONCAYO.
• 10,00 H. Exposición sobre iniciativas
locales sostenibles y Consumo Responsable.
• 11,00 H. Paseo Constitución. ACTIVIDADES INFANTILES. Juegos Cooperativos.
DÍA 5, VIERNES
• 12.00 H. Paseo Constitu• 10,00 H. Disparo de coción. DEGUSTA-ACCIÓN
hetes que anunciarán el coconsciente de alimentos lomienzo de los Festejos en
cales y sostenibles.
honor de nuestro patrón
• 12,00 H. Paseo de la ConsSAN ATILANO
titución. ACTIVIDAD IN• 10,30 H, Paseo ConstituFANTIL. “Torericos…juganción, CONCENTRACIÓN
do a toros: ENCIERRO” a carY EXHIBICIÓN DE TRAgo de la A.C. “Mar de NuBAJOS DE LA ASOCIAbes” Organiza: Peña taurina
CIÓN DE ENCAJERAS DE
“Moncayo” Colabora: ExcTARAZONA.
mo. Ayuntamiento de Tara• 11,00 a 14,00 H, Fueros
zona.
de Aragón ACTIVIDAD IN• 12,00 a 14,00 H, Sala de
Tradicional reparto de los peces de San Atilano.
FANTIL “Juegos de maexposiciones Tarazona Foto:
dera gigantes familiares”. y
EXPOSICIÓN FOTOGRÁ“Tablas y tablitas”, a cargo
FICA: MI TRASTERO FOde JuegAragón. Gratuita. 25 juegos de rigida por Antonio Ozores. Precio en- TOGRÁFICO: Curiosidades y persosuerte, puntería, ingenio, habili- trada: 10 € Tarjeta Cultural: 7€.
nas II realizada por el fotógrafo Turiadad…para disfrutar en familia. Reco- • 23,00 H. Plaza de Toros Vieja. MANU sonense Jesús Mª Ramos Garcia (CHImendada de 0 a 99 años
TENORIO, en concierto.
CO).
• 11,15 H. Inicio desde la A.V. del Ba• 12,15 H. Plaza de Toros Vieja. ACTIrrio del Cinto de la RONDA JOTERA. DÍA 6, SÁBADO
VIDAD INFANTIL. “Torericos…juganRecorriendo el barrio a cargo de las Es- • 12,00 a 14,00 H, Fueros de Aragón do a toros” a cargo de la A.C. “Mar de
cuelas Municipales de Jota de Tarazo- TALLERES INFANTILES sobre San Ati- Nubes” Organiza: Peña taurina “Monna y el grupo “El Regañón”.
lano.
cayo” Colabora: Excmo. Ayuntamien• 11,30 H. Paseo de la Constitución RE- • 14,00 H, Recinto Ferial (Pabellón to de Tarazona
PARTO DE PECES DE SAN ATILANO, Gris) COMIDA POPULAR “ETERNA- • 13,00 H. Palacio de Eguarás. CONpor parte del Excmo. Ayuntamiento y MENTE JÓVEN”. Con animación Mu- CIERTO a cargo de la BANDA DE MÚcon la colaboración de la Asociación de sical y otras sorpresas. Precio: 15 Euros SICA DE NOVALLAS. Entrada libre y graComercio e Industria de Tarazona.
Organiza: Devil’s Tabern Colabora: Exc- tuita.
• 11,00 H. Paseo de la Constitución. LA mo. Ayuntamiento de Tarazona.
• 17,30 h. Teatro Bellas Artes. CINE ESESCUELA MUNICIPAL DE JOTA SALE • 17,30 h. Teatro Bellas Artes. CINE ES- PECIAL FIESTAS “Los Futbolísimos” de
A LA CALLE. Muestra fotográfica, PECIAL FIESTAS “Los futbolísimos” de Miguel Angel lamata. Comedia familiar.
mesa informativa y Photocall Festivo. Miguel Angel Lamata. Comedia fami- España 2018. PRECIO ESPECIAL: 3,50€.
• 12,00 H. Catedral de Tarazona, MISA liar. España 2018. PRECIO ESPECIAL: • 19,30 H. Celebración DÍA DE LA ARSOLEMNE, en honor de San Atilano, 3,50€.
QUITECTURA. Nuevos usos del PaHijo y Patrón de Tarazona. Asistencia de • 18,00 H, Plaza de San Francisco PA- trimonio Industrial y Conventual de
la Ilma. Corporación Municipal bajo ma- SACALLES “Los Trota Clowns” a car- Tarazona Gratuita. Punto de encuenzas.
go de Cía. Cirteani.
tro: Ex convento de San Joaquín (Plaza
• 12,00 a 14,00 H, Sala de exposicio- • 19,00 a 21,00 H, Sala de exposicio- de la Fuente). Ruta por 6 edificios connes Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FO- nes Tarazona Foto: EXPOSICIÓN FO- ventuales e industriales y explicación de
TOGRÁFICA: MI TRASTERO FOTO- TOGRÁFICA: MI TRASTERO FOTO- arquitectos partícipes en su transforGRÁFICO: Curiosidades y personas GRÁFICO: Curiosidades y personas mación para acoger nuevos usos OrII realizada por el fotógrafo Turiasonense II realizada por el fotógrafo turiasonense ganiza: Fundación Tarazona MonuJesús Mª Ramos Garcia (CHICO).
Jesús Mª Ramos Garcia (CHICO).
mental.
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Arranca el curso escolar

E

l fin del verano trae la
vuelta a la rutina y con
ella el inicio de las clases. Los cinco centros
educativos turiasonenses ya están a pleno rendimiento,
y los alumnos inmersos en las clases. Los idiomas y los proyectos interdisciplinares son los principales
ejes de la labor educativa.
Un total de 430 alumnos cursan
sus estudios en el Colegio Comarcal Moncayo que apuesta
por continuar con la línea de trabajo que implantaron hace años
como el proyecto de alumnos ayudantes que tiene por objetivo formar a estudiantes como mediadores para resolver conflictos.
Destacan también su apuesta
por el trabajo por proyectos y por
la participación en distintos programas como Cantania, el Aula de
Naturaleza y el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
Como novedad, los alumnos
han estrenado timbre de entrada,
que será sustituido por una canción
cada semana. En materia de infraestructuras, se han pintado aulas, impermeabilizado las terrazas
y se han colocado diferentes rampas de accesibilidad.
El Ceip Joaquin Costa cuenta
este curso con 201 alumnos matriculados y con la mitad de su claustro renovado. Ya es el cuarto año de
jornada continua en el centro y, para
este curso escolar, ofrecerán talleres impartidos por voluntarios de robótica, de coro y otro bajo el título “Leer juntos” con el que se
quiere implicar a toda la comunidad
educativa y disfrutar y conocerse a
través de la lectura. Además, se
quiere seguir potenciando la participación de las familias y realizar acciones de inclusión y solidaridad.
En lo que se refiere a infraestructuras, a final del curso pasado
el Ayuntamiento reparó la tapia y
también cuentan con un nuevo cerramiento.
Una de las novedades más importantes en el Colegio Nuestra
Señora del Pilar es la implantación
de la jornada continua y la adecuación de los horarios para ofrecer el servicio de madrugadores y
adecuar el de Secundaria para fa12 ■

720 alumnos
cursan sus
estudios en el IES
Tubalcaín.

vorecer la conciliación de las familias.
Los proyectos de innovación
internivelar son desde hace años
una de las principales apuestas del
centro, en el que hay 289 alumnos.
Además, este curso continuará
con las inmersiones lingüísticas
en Irlanda y participará en el programa Ciencia Viva.
Asimismo, se apuesta por la formación del profesorado, y en lo
que se refiere a instalaciones, hay
un nuevo columpio y se ha adecuado el patio para jugar a bádminton.
También por primera vez se ha
implantado la jornada continua en
el Colegio Sagrada Familia, donde han ampliado el bilingüismo
para Infantil, y en Secundaria realizarán proyectos transversales en
torno a dos ejes: por un lado, la in-

vestigación científica y, por otro, los
debates y los foros de discusión. El
centro, con 260 alumnos, participará en programas como “Cantania”, “Conexión Matemática” y
“Ajedrez en la Escuela”.
Por otro lado, este año se han
realizado distintas actuaciones,
desde la reforma de duchas y baños y del sistema de calefacción
hasta las aulas de informática y renovaciones en los patios.
Los programas de convivencia,
la participación en el centro de
toda la comunidad educativa, los
idiomas y el fomento de la vida saludable son algunos de los ejes del
Instituto de Secundaria Tubalcaín, que este año tiene matriculados 720 alumnos. Desde el centro destacan las matriculaciones en
Formación Profesional, sobre todo
en las familias de administrativo y

automoción, el atractivo de estos
estudios, los programas de movilidad y las salidas profesionales.
Además, este año se quiere seguir apostando por la comunicación con las familias y, en este sentido, hay una nueva herramienta
gratuita TokApp que permitirá agilizar los trámites. En otro orden de
cosas, en verano han realizado labores de mantenimiento de electricidad y pintado de aulas y pasillos y este curso pretenden realizar
una obra mayor pendiente aún de
consensuar.
Por otro lado, también se ha iniciado el curso en la Escuela Infantil Municipal, que cuenta con
92 alumnos matriculados. Todavía
quedan plazas libres en todas las
clases y se mantiene abierto el plazo de inscripción para las familias
interesadas.
Septiembre 2018
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Una campaña de la ACT consigue reciclar
casi 5.000 bolsas de plástico
52 establecimientos
han repartido bolsas
de tela

L

a Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de
Tarazona (ACT) en colaboración con Cámara de
Comercio de Zaragoza han organizado una nueva campaña promocional con el objetivo de concienciar a la población de evitar el
uso de las bolsas de plástico y su
cambio por bolsas de tela. Para
conseguirlo, hay un sorteo con dos
premios: un viaje para dos personas a Madrid con salida desde Zaragoza o Tudela, que incluye alojamiento y media pensión, con entradas para el musical de Billy
Elliot en platea, valorado en 500
euros, y un robot de limpieza, última generación, valorado en el
mismo importe.
Para participar, los turiasonenses han podido cambiar tres bolsas de plástico por una de tela en
52 establecimientos (4.680 bolsas
en total). Según explican desde
ACT, en algunos comercios, las bolsas se agotaban en tan solo unas
horas. Además, la iniciativa tiene
un tinte solidario gracias a la colaboración con Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo. Y es

Grupo de
voluntarios tras
el reparto de
bolsas.

que los integrantes del Centro se
han encargado de numerar las etiquetas de cara al sorteo, en las que,
además, han dejado su huella y se
puede leer con el lema: “Nuestro
trabajo deja huella”. De esta manera, la asociación quiere dar visibilidad a su trabajo y también remunerarlo, con lo que suponen

estos encargos para el centro.
Desde ACT, su presidenta, Lourdes Sánchez, ha querido agradecer un año más la colaboración de
Cámara de Comercio de Zaragoza
con la asociación de profesionales
de Tarazona y por “dar su apoyo
a las iniciativas que presentamos
desde la ciudad, facilitando gracias

a la financiación y a la promoción
su realización”. Asimismo, también
ha querido dar las gracias al Centro de Rehabilitación Psicosocial
Moncayo por su trabajo, “con
una huella que todos vamos a tener en casa y que esperamos que
nos ayude a ser conscientes del papel que realizan sus integrantes”.

Nueva edición
del Curso de Auxiliar
de Cocina de Cáritas
Los alumnos pueden
optar al certificado de
profesionalidad

C

áritas Tarazona ha puesto en
marcha una nueva edición del
Curso de Auxiliar de Cocina
en el que participan ocho personas
que están recibiendo formación teórica y práctica. El curso se divide en
dos módulos, el de operaciones básicas de cocina y el de elaboración culinaria básica, y como novedad este
año los alumnos pueden optar al cer14 ■

tificado de profesionalidad. El objetivo es mejorar la empleabilidad
de los participantes y que puedan
obtener una información complementaria, tal y como ha destacado la orientadora laboral de
Cáritas Tarazona Gema López.
López hizo hincapié en que el
sector de la hostelería es una actividad económica importante en
la zona y ha puesto de manifiesto la oportunidad que supone el
realizar las prácticas en establecimientos de la ciudad.

Los alumnos reciben
información teórica
y práctica.
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El Certamen de Jota “Saturnino
Domínguez Ruiz” recupera
la modalidad de dúos
Las inscripciones están abiertas hasta
el próximo 24 de octubre

Imagen de
archivo de los
ganadores
del certamen
de 2016.

E

l XXVII Certamen Nacional de Jota Aragonesa
Cantada y Bailada “Saturnino Domínguez
Ruiz”, que tendrá lugar los próximos 4, 11 y 18
de noviembre en el Teatro Bellas Artes, llega con novedades. En esta edición podrán participar los cantadores
y bailadores de ambos sexos, con una edad mínima de
16 años cumplidos antes del 4 de noviembre de 2018
y, después de muchas ediciones, se recupera la categoría
de dúos.
Otro aspecto novedoso es que, en la modalidad de
profesionales, se admitirán también aquellos que hayan
ganado el Certamen de Huesca, no sólo el de Zaragoza y el de Tarazona.de 2016. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 24 de octubre en el e-mail certamendejota@tarazona.es, indicando todos los datos solicitados en el boletín de inscripción que se adjunta a las
bases del certamen y aportando copia del DNI o del libro de familia.
El certamen consta de dos fases eliminatorias y de
una gran final, donde tendrá lugar la entrega de galardones con el reparto del primer y segundo premio de
canto en las categorías profesionales, aficionados y dúos,
y de baile en aficionados. También se entregará el premio “Pilar Martínez Reinares” a la mejor voz local y el
de “Rondalla Los Amigos” a la mejor voz.

Animadas fiestas en el
barrio de San Miguel

E
Las vacas son un
clásico de las fiestas.
FOTO: NORA BERMEJO.

l barrio de San Miguel inició sus fiestas de manera muy animada y con muchos asistentes. Los festejos comenzaron con una actividad nueva como
la recogida de dulces por las calles del barrio amenizada por
la charanga que fueron degustados más tarde en la discomóvil. La programación continuó con actos para todos
los públicos y todas las edades como almuerzos, concurso de tortillas de patata, zumba, actividades infantiles y vacas.

Tórtoles toma el
testigo de las
fiestas de agosto

E

l barrio de Tórtoles celebró del 7 al
10 de septiembre sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Huerta. Cuatro días intensos llenos de actividades que ya se han convertido en tradición y con una novedad muy original en la
programación: una feria taurina con carretones en la que las risas estuvieron aseguradas.
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Concurso de
tortillas de
patata.
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La Cofradía de La Magdalena
continúa celebrando su aniversario

C
Procesión de la
imagen de Santa
María Magdalena.

on motivo del 400 aniversario de la Cofradía de
Santa María Magdalena, la
Catedral de Tarazona acogió el pasado 23 de septiembre la retransmisión del programa “El día del Señor” que incluye la misa dominical.
La eucaristía fue el broche final
a los actos que durante todo el año
ha realizado la Cofradía para celebrar el aniversario de la fundación
y, por ello, la imagen de la Santa
ocupó un lugar destacado en la celebración.

La misa estuvo presidida por el
obispo de la Diócesis, Mons. Eusebio Hernández Sola, concelebrada
por los antiguos consiliarios de la
Cofradía, el deán de la Catedral y
otros sacerdotes que quisieron estar presentes. El ceremoniero fue el
actual consiliario y párroco de Santa María Magdalena, Luis Zardoya.
Tras la misa, que fue cantada
por el Coro de la Magdalena, se salió en procesión portando a hombros la imagen de Santa María
Magdalena.

Ruta por la tradición y el sabor
de las cocinas palaciegas

L

a Fundación Tarazona Monumental organizó el pasado
21 de septiembre una novedosa actividad que aunaba
turismo, cultura y gastronomía para conocer la tradición
y el sabor de las cocinas de seis palacios de Tarazona.
Durante la ruta, en la que se colgó el cartel de no hay billetes, los asistentes conocieron más sobre la historia palaciega y la evolución de la gastronomía en sus cocinas, todo ello
mientras disfrutaban de degustaciones gastronómicas.
Debido al éxito de la actividad, la Fundación tiene previsto
programar otra ruta de estas características, aunque a lo largo de estos meses de otoño también tiene programadas otras
actividades.

La ruta colgó
el cartel de
completo.

El coro de voces blancas
de Tarazona busca niños

E

Imagen
de archivo
del coro.
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l coro de voces blancas de Tarazona hace un llamamiento a la ciudadanía para poder continuar con su actividad,
ya que el número de miembros actuales, nueve, no es suficiente para una agrupación de estas características.
Su codirector Javier Royo señala que si en sus inicios, se creó
en el año 86, el número de miembros alcanzaba los 40 niños, en
los últimos años se han ido produciendo bajas hasta éste, que se
han suspendido los ensayos.
Por eso, Royo hace un llamamiento para poder continuar con
su actividad y no desaparecer. “Este coro es la cantera de la Coral Turiasonense y supone iniciar en la música a las pequeños. Es
solo media hora a la semana de ensayos y los niños adquieren una
educación musical y personal de forma gratuita, cosa que en otras
localidades es impensable”, destaca Royo. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 670 20 17 91.
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Excelente arranque de temporada
para la SD Tarazona

L

a SD Tarazona ha iniciado la
temporada con muy buenas
sensaciones y resultados. A
falta de disputar el último partido
de septiembre, el equipo turiasonense se situaba segundo en la clasificación con 13 puntos, dos menos que el Utebo, líder de la tabla.
En el pistoletazo de salida de la
Liga los rojillos se impusieron por 10 a uno de los equipos favoritos de
la categoría, el Real Zaragoza Deportivo Aragón. Los de David Navarro se hicieron con el control de
la bola desde el pitido inicial y en el
minuto 15 llegó el gol de Roy.
En el siguiente partido, contra el
Sariñena, los rojillos empataron a 0
en El Carmen en un encuentro en
el que Chus desbarató las ocasiones más claras con buenas intervenciones. Ante el Villanueva, los turiasonenses recuperaron la senda
del triunfo y se impusieron por 3-0
con los goles de Moha, Rausell y
Frau en un partido en el que todos
los goles llegaron en la primera mitad. El Municipal fue testigo del plá-

FOTO: CHICO RAMOS

cido triunfo del Tarazona, que superó de principio a fin a un Calamocha que quedó entregado y sin
opciones prácticamente desde el inicio. En una repetición de lo acontecido hace siete días en el Muni-

cipal turiasonense, los chicos de David Navarro dejaron visto para
sentencia todo, con una salida al
campo demoledora. Hubo goles
de Ballarín (2), Nami, Moha, Canty
y Míchel Sanz. También en La Al-

munia, el Tarazona hizo un buen
partido imponiéndose 2 a 0 con
los tantos de Moha y Gassama.
Una importante victoria en un
campo complicado como es Tenerías.

Comienzo irregular del Eureka

C

omienzo irregular de un
Eureka al que le está costando adaptarse al ritmo
de la primera regional. El balance
no es positivo, ya que ha cosechado dos derrotas en casa frente a dos equipos punteros.
Primero ante el Torres con el

que perdió 3-4, pese a haberse
adelantado en dos ocasiones,
aunque al final no supo mantener
la ventaja y salió derrotado.
Después con el Boquiñeni por
1-2. El Eureka sí tuvo el control del
partido, pero el acierto visitante y
el poco peligro creado por los lo-

cales, pese al dominio, hizo que se
llevara una nueva derrota.
Fuera de casa parece que está
siendo más competitivo. Triunfo
contra el Novallas por 2-3 en un
partido muy igualado, donde se
adelantó el Eureka 0-2 y, tras el
empate del Novallas en los últimos

minutos, el Eureka remató el partido.
Frente al Ariza empató a 3. En
la primera parte se puso todo de
cara mientras que la segunda fue
para olvidar. El equipo contrario en
los minutos de descuento empató el partido.

El Club Natación y
Salvamento de
Tarazona, en racha

C

ontinúan los buenos resultados para los miembros
del Club Natación y Salvamento de Tarazona que el pasado
8 de septiembre participó en el Triatlón Escolar de Gallur llevándose cinco podios.
Serena San Vicente y Hugo IzSeptiembre 2018

quierdo fueron primeros en categoría alevín, Irati Izquierdo y Marco
Muro, segundos en Benjamín y Oscar Ramos, segundo en Iniciación.
Destacar también la quinta posición de Tabet y Valle Lamana
quintas en las categorías Benjamín
e Iniciación respectivamente.
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Récord de equipos
en competición

E

n octubre arranca una temporada muy especial para
la AD Balonmano Tarazona,
ya que batirá su propio récord de
equipos en competiciones, con un
total de doce.
En categorías federadas (juveniles y senior) participarán, por primera vez, cuatro equipos. El primer
equipo, que aspira a conquistar el
título de liga, y otros tres conjuntos
como son BM Tarazona B, el Juvenil Masculino y el Juvenil Femenino.

E

l Club Ciclista Turiaso organizó el pasado 9 de septiembre el IV Trofeo Escuelas Villa de Novallas para las categorías escuelas y cadetes en el
que participaron 145 corredores venidos de Aragón y de provincias limítrofes.
La jornada comenzó con la
prueba en línea para la prueba cadete y a la misma vez las gymkanas para las escuelas. En la primera, los corredores afrontaron 35
vueltas a un recorrido de 1,3 km
con tres metas volantes. Desde el
banderazo de salida varios intentos
de fuga que no prosperarían hasta la décima vuelta donde el corredor del equipo local SETEKMCF del Club Turiaso Quique Calahorra arrancaría con otro corredor de la Escuela Ciclista Zaragoza y marcharían escapados hasta la
línea de meta. Finalmente, el corredor del equipo SETEK-MCF se
impondría al sprint a su compañero

Los otros ocho equipos disputan
los Juegos Escolares de Aragón, y
comprenden desde la categoría
Benjamín hasta Cadetes. Además,
se continúa trabajando en los colegios en edad Pre benjamín.
A su vez, el club hace un llamamiento a la afición en la Campaña
de Socios de la presente temporada. El gran auge del club en la actualidad, destacan, no sería posible
sin dicho apoyo por parte de los aficionados.

145 corredores en el
IV Trofeo Escuelas Villa
de Novallas

de fuga y a su vez en la clasificación
general de las Metas Volantes. En
la prueba femenina la corredora de
Novallas Claudia Vázquez de la Escuela Ciclista Zaragoza se clasificó
en tercera posición.
Mientras, en las cuatro pruebas
de escuelas se vivieron grandes actuaciones de los corredores de la
Escuela Ciclista Frutos Secos Dorondon-Restaurante Galeón, copando varios puestos de honor en
las diferentes categorías tanto
masculinas como femeninas.
Por otro lado, el turiasonense Jesús Ángel Casado del equipo Setek-Mcf del Club Ciclista Turiaso
participó con la selección de Aragón el 7 de septiembre en Soria en
los Campeonatos de España de
contrarreloj y el 9 en los Campeonatos de España en línea. Gran
temporada la del corredor que en
julio ya disputó también con la selección de Aragón los Campeonatos de España de Mountain Bike.

El Seminario,
preparado para arrancar
la temporada

E

l Seminario presentó a sus equipos femenino y senior el pasado 22 de septiembre y arranca el próximo 6 de octubre la temporada en casa frente al Ejea. El equipo femenino disputó un
triangular frente a Fénix y Éibar. Las rojillas derrotaron por 10 a 5 al Fénix zaragozano y cayeron por 0 a 26 frente a un Éibar mucho más rodado y experimentado. Por su parte, el equipo senior se impuso por
26 0 al Zamora en el último amistoso antes de empezar la temporada oficial. Los rojillos hicieron valer su gran trabajo defensivo, y pese
a que todavía se hallan en fase de acoplamiento de las nuevas incorporaciones, fueron muy superiores al rival.
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deportes

Baloncesto Tarazona potencia su cantera

E

l Baloncesto Tarazona
apuesta por los más jóvenes y por su cantera. Esta
temporada hay un nuevo equipo
federado de categoría base. Se trata del Infantil Masculino integrado por niños nacidos en 2005/06
que salen de la escuela a competir con otros clubes de Zaragoza.
El objetivo de este grupo es que
pase por todas categorías de formación hasta llegar al senior.
Además, cuenta con un junior
masculino federado, que es la

continuación del equipo cadete de
la pasada temporada. Desde el
club destacan que el año pasado
se inició con 12 fichas y finalizó
con 20, cubriéndose así el tope de
fichas federadas. Ahora acaba de
arrancar el grupo mixto de la escuela con 18 alumnos de entre 8
a 12 años. Desde el club destacan
que el objetivo para el año que viene es duplicar los equipos federados de formación, tener un equipo en cada categoría y poder organizar un equipo femenino.

El FC Barcelona y el Villarreal se imponen
en la primera Pinares Cup de Tarazona

E

l Fútbol Club Barcelona, en
categoría Alevín, y Villarreal, en Benjamín, levantaron
la Pinares Cup en el Municipal de
una Tarazona que albergaba por primera vez la fiesta del fútbol base durante los días 7, 8 y 9 de septiembre. Las mejores canteras de España (Real Zaragoza, Athletic Club, Valencia Club de Fútbol o Club Deportivo Numancia, quienes eran
cabezas de grupo también) acudieron a un evento que aunó a más
de un millar de protagonistas, entre
futbolistas, acompañantes y meros
aficionados al balompié. En total, 32
equipos sobre el verde. Todo bajo la
batuta de la anfitriona, la Sociedad
Deportiva Tarazona. La citada tierra
aragonesa entró, por primera vez,
en la historia de una Pinares Cup
que ya va por su decimosexta edición, en siete correspondientes temporadas, desde 2012.
“¡Ya tocaba!”, manifestaba Jordi Pérez, entrenador del alevín blaugrana. Y es que el Barça no tropezó esta vez con la misma piedra. A
la tercera fue la vencida para la en-

tidad catalana, la cual, desde la tanda de penaltis, aupó un título, la Pinares Cup, que se le había resistido
en los dos cursos anteriores (2016
y 2017). Enfrente, un combativo
Oberena que no estaba dispuesto a
morir fácilmente. Un vibrante 4-4,
finalmente, mandó a ambos equipos a la lotería de las penas máximas. Los culés endulzaron el regusto
amargo que les había enjuagado el
CD San José, la entidad soriana que
les ‘robó’ ese mismo galardón en
2017, en Abejar (Soria). Catalanes
y sorianos se volvieron a encontrar

en la fase de grupos, donde los de
Barcelona le endosaron una manita (5-0) a sus verdugos en una singular vendetta. Un preciado trofeo
viajó con autobús a la Condal.
“¡Volveremos!”, se comprometió,
después, el míster del Barça en la
zona de prensa.
En el otro campo, pues el Municipal se dividió en dos terrenos
para diferenciar las categorías Alevín y Benjamín, dos torpedos (2-1)
de un mini submarino desataron la
melodía del ‘Yellow Submarine’ en
Tarazona. El Villarreal Benjamín

truncó el sueño de un Gazte Berriak
que llegó a igualar la contienda. Y
es que, metafóricamente, “por muchos cartuchos que les dispares a los
equipos del norte no los tumbas”,
manifestó José Luis González, líder
del evento, a la conclusión del torneo. Los dos equipos navarros dieron mucha guerra a los ‘cocos’.
Una gala de inauguración, con
mucho color, hizo pasearse a los 32
equipos participantes -16 por categoría- el Municipal de Tarazona. A
modo de cierre, la gala de clausura colocó a todos los presentes, unos
500 futbolistas, en el foco de todas
las miradas. Medallas, reconocimientos (siete ideal, mejores futbolistas del torneo, etc.) y los premios ‘gordos’, los dos trofeos tallados en madera. Por otro lado, la Pinares Cup quiso agraciar a la mejor
afición y a la entidad más activa, la
que interactuaba con el evento, en
las Redes Sociales. El Balsas Picarral
y el Parquesol, respectivamente, alzaron la correspondiente pata de jamón que les entregó la organización.

Debut internacional de Alejo Ferrer

E

l joven tenista turiasonense Alejo Ferrer debutó el pasado 15 de septiembre en una prueba internacional. Se
trata un torneo de la categoría Futures con una
dotación de 25.000 dólares en premios, y uno
de los primeros escalones que tienen todos los
jugadores del mundo para su incursión en el

Septiembre 2018

tenis profesional, y la obtención de los primeros
puntos ATP, para aparecer en la clasificación
profesional de jugadores de tenis.
La competición se desarrolló en las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta en Madrid,
y Ferrer disputó la primera ronda de la fase previa, cediendo en el marcador con un apreta-

dísimo 7/5 y 7/6 ante el madrileño de Darío
Montes en un partido largo y muy disputado
en todo momento.
Para el jugador de la Agrupación de Tenis
Turiaso, la experiencia en Madrid ha sido
muy importante y motivadora para seguir mejorando en este nivel.
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Contraportada

MUCHAS EMOCIONES

Actores
galardonados
en la gala de
clausura.

en la clausura del Festival
de Cine de Tarazona

E

l Festival de Cine de Tarazona
clausuró el pasado 18 de agosto
su XV edición, que estuvo cargada de comedia y de grandes novedades, por la que han pasado muchos rostros conocidos, cineastas y gran cantidad
de público. Los actores Andrea del Río,
Maggie Civantos, Ernesto Alterio y José
Sacristán fueron los galardonados en la
gala de clausura que tuvo lugar en el Teatro Bellas Artes de Tarazona.
Pero no solamente caras conocidas subieron al escenario a recoger sus galardones, ya que también se desvelaron los ganadores de los premios de los Certámenes
de Largometrajes y Cortometrajes.
Seis películas, que se fueron proyectando a lo largo del festival, competían
por llevarse el único galardón de esta categoría: el Premio del Público. En este
caso, el largo "Matar a Dios" fue el favorito de los asistentes, que la han vo-

tado con un 4.26 sobre 5.
El público también eligió, entre los 55
proyectados, el cortometraje de comedia
que más gustó: “9 pasos”, de Moisés Romera. Uno a uno también desfilaron los
distintos ganadores de las diferentes categorías del Certamen de Cortometrajes,
en el que “Una noche con Juan Diego
Botto” obtuvo el premio a Mejor Cortometraje, lo que le permite ser preseleccionado para la misma categoría en los
premios Goya de 2019 así como en los
premios José María Forqué. Este trabajo
permitió a su protagonista, Cristina Soria,
ganar el galardón a Mejor Actriz, un premio compartido con Nuria Herrero, de
“Seattle”.
Precisamente, este corto tuvo que
compartir también el premio a Mejor
Guion junto con “Divorcio”, de Bárbara
Santa-Cruz. “Seattle” se

alzó también en la categoría Mejor Dirección, para Marta Aledo y en la de Mejor
Actor, para Antonio Galeano.
En el resto de categorías, “Boyplay”
consiguió el premio a Mejor Dirección de
Fotografía y Mejor Montaje; “RIP” se alzó
con Mejor Sonido y Mejor Dirección Artística, y “Mi querido balón” logró el galardón de Mejor Música Original para Miguel Ángel Remiro.
Además, durante la gala se quiso
rendir un pequeño homenaje a la actriz
turiasonense Marisa Porcel, fallecida a
los 74 años. Desde el Festival de Cine de
Tarazona se han dedicado unas palabras en su memoria, además de recordar su presencia en la quinta edición
del festival, donde participó en el rodaje
de un spot sobre el comercio de la capital turiasonense.
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