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E l alcalde de Tarazona, Luis María 
Beamonte, reconoció el pasado 21 
de enero la labor de ocho trabaja-

dores del Ayuntamiento de Tarazona que 
acaban de jubilarse. Se les obsequió con 
una réplica de la fachada de la Casa Con-
sistorial para agradecerles así el trabajo 
y el servicio que han realizado a lo largo 
de estos años.
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Y en este mes...

9, 16 y 23 de febrero Q 17.30 a 20.30 
horas. programa de ocio Juvenil. disfruta de las 
consolas de nueva generación con los juegos 
que más molan:  playstation, dispositivos de rea-
lidad Virtual, Xbox one, Wii-u, nintendo switch y 
simulador de conducción real racer X. Entrada 
libre y gratuita. organiza el ayuntamiento de 
tarazona. lugar: recinto Ferial. 

9 y 10 de febrero Q cto aragón 2019. organiza mushing moncayo 
con el patrocinio del ayuntamiento de tarazona y comarca de tarazona 
y el moncayo. lugar: Embalse de santa ana. 

15 de febrero Q  20.30 horas. repre-
sentación histórica teatralizada: “Historias 
de amor y el amor en la Historia”. Venta 
de entradas anticipadas en la sede de la 
Fundación, recepción catedral y tienda.
tarazonamonumental.es. precio 6 euros, 4 
con club de amigos y gratis para menores 
de 12 años.  punto dE EncuEntro: re-
cepción de visitantes de catedral. 

8 de febrero Q 20.00 horas. la 
compañía de actrices para la Escena 
representará “yo soy cocó” a favor de la 
asociación Española de lucha contra el 
cáncer de tarazona. donativo: 2 euros. 
lugar: teatro Bellas artes. 

Hasta el 11 de febrero Q semana cultural santa apolonia del 
Barrio de tórtoles. organiza la asociación de Vecinos de tórtoles con la 
colaboración del ayuntamiento de tarazona. 

15 de febrero Q 19.30 horas. concierto de guitarra a cargo de 
daniel melero. organiza el conservatorio profesional de música de ta-
razona. lugar: salón de actos del conservatorio. 

28 de febrero Q 19.30 horas. concierto de canto y piano a cargo 
de carolina nalváez y miguel ángel Barca. organiza el conservatorio 
profesional de música de tarazona. lugar: salón de actos del conser-
vatorio. 
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Adjudicada la fase II de la 
remodelación del Paseo   

E l ayuntamiento de tara-
zona va a ejecutar la fase 
ii de la remodelación del 
paseo que tiene un presu-
puesto de 200.000 euros 

y que ha sido adjudicada. 
En concreto, las actuaciones se 

van a llevar a cabo en la zona pea-

tonal del paseo constitución (pares) 
y paseo Fueros de aragón y en un 
tramo de Virgen del río, que estaban 
pendientes después de acometer la 
fase i, cuya inversión fue superior a 
los 475.000 euros. 

“continuamos con las obras para 
completar la remodelación del paseo, 

en este caso renovando los 
pavimentos y la red de abas-
tecimiento. de esta forma, 
seguimos avanzando en la 
mejora de su imagen y con 
el objetivo de adaptarnos a 
los requerimientos actuales 
de accesibilidad y facilitar 
el tráfico peatonal”, señaló 
el alcalde de tarazona, luis 
maría Beamonte. 

la empresa inobare se 
va encargar de renovar el 
pavimento en los apar-
camientos y en el tramo 
peatonal que estaba pen-
diente de los paseos Fueros 
de aragón y de la consti-
tución, donde también 
se va a sustituir un tramo 
de la red de distribución 
de agua. se van a invertir 
121.440 euros y durarán dos 
meses y medio. 

la empresa servicios y 
contratas nagarán s.l va 
a ejecutar las actuaciones 
pendientes en la acera de 
Virgen del río. las obras, 
que incluye la renovación 
de un tramo de la red de 

abastecimiento, tienen un presu-
puesto de 74.382, 91 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses. 
además, está pendiente para una 
tercera fase para remodelar la plaza 
de san Francisco y, en paralelo, se va 
a licitar la urbanización de la parte 
baja de la plaza de la seo.

En esta fase, que 
tiene un presupuesto 
de 200.000 euros, 
se va a actuar en las 
aceras y en la red de 
abastecimiento 

Obras para completar
la pavimentación de
la calle Hoyas  

AYuntAmiento

E l ayuntamiento de tarazona 
va a completar la pavimen-
tación de la calle Hoyas. las 

actuaciones han sido adjudicadas 
a servicios y contratas nagarán y 
cuentan con un presupuesto de 
22.042,29 euros. 

los trabajos van a ejecutarse 
desde su tramo final hasta su inter-
sección con el camino mataperros 

y límite de suelo urbano que actual-
mente se encuentra deteriorado 
y hay irregularidades en el firme y 
acabado.

El objetivo por tanto es conse-
guir las condiciones óptimas y de 
seguridad para el tránsito peatonal 
y rodado y mejorar la imagen de la 
zona. El plazo de ejecución es de 
dos meses. 

Se quiere conseguir las condiciones 
óptimas y de seguridad para el tránsito 
peatonal y rodado

Beamonte y 
Arrechea en la 
zona donde va a 
actuarse. 

Vista del Paseo. 
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El Ayuntamiento bonifica al 90% la plusvalía 
en las transmisiones mortis causa 

E l ayuntamiento de tara-
zona bonificará al 90% la 
plusvalía en las transmi-
siones mortis causa tras 
la aprobación inicial del 

pleno de la ordenanza que regula 
este impuesto con los votos a favor 
del partido popular y ciudadanos, el 
voto en contra de tarazona plural y 
la abstención del psoE. 

El alcalde de tarazona, luis maría 
Beamonte, señaló que esta modifi-
cación, que pasa del 50 al 90%, es 
“viable dada la situación económi-
co-financiera del ayuntamiento y no 
pone en riesgo su estabilidad”. 

para el alcalde, es una medida 
“buena para el conjunto de los ciu-
dadanos, ya que de lo que se trata 
es de aplicar criterios de justicia en 

un impuesto que es injusto”. 
En este sentido, el alcalde se ma-

nifestó a favor de la bonificación de 
otros impuestos como el donaciones 
y sucesiones, dependientes en este 
caso de la comunidad autónoma.

por otro lado, el pleno aprobó la 
bonificación del icio al 90% en la 
ejecución de las obras del centro 
de transferencia genética porcina 
de semen cardona por concurrir 
circunstancias sociales y de fomento 
del empleo. El dictamen fue apro-
bado por partido popular, psoE y 
ciudadanos con la abstención de 
tarazona plural.

Mociones 
durante la sesión, se aprobó por una-
nimidad una moción presentada por 

el psoE y enmendada in voce por el 
pp para reforzar y seguir poniendo en 
valor de las medidas contempladas 
en el pacto de Estado en materia de 
violencia de género y manifestar su 
repulsa a todas las manifestaciones 
de violencia, su compromiso con las 
víctimas y declarar tolerancia cero 
con los maltratadores.

además, expresan el rechazo a 

cualquier posicionamiento político 
y a cualquier acuerdo que plantee la 
supresión o reducción de las medidas 
de protección de las mujeres, dando 
así cobertura a políticas irresponsables 
que conlleven a un altísimo riesgo 
de agravar el problema. 

también salió adelante una mo-
ción del pp, que ha sido apoyada por 
ciudadanos, en la que insta al go-
bierno de España a reconocer a Juan 
guaidó como presidente interino de 
Venezuela, liderar en el seno de la uE 
su reconocimiento y apoyar al país en 
un proceso de transición democrática 
para recuperar el hilo constitucional, 
el respeto a los derechos humanos y a 
la libertad con una democracia plena. 
tarazona plural ha votado en contra 
y el psoE se ha abstenido. 

La bonificación de este impuesto, que pasa del 50 al 90%, es viable y 
beneficiará al conjunto de los turiasonenses 

Parking en la 
antigua fosforera

D urante el turno de ruegos y preguntas, el alcalde informó 
de una primera actuación que va a realizarse en los 
terrenos de la antigua fosforera para convertirlos en 

una zona de aparcamiento antes del comienzo de las obras de 
la plaza de España. 

serán unas actuaciones de ejecución rápida que permitirán 
habilitar el doble de las plazas existentes en la plaza de España y que 
se irán completando con la incorporación de remanentes.

El Ayuntamiento va a realizar una primera 
actuación antes del comienzo de la 
remodelación de la plaza de España

“Se trata de aplicar 
criterios de justicia 
en un impuesto que 
es injusto”, afirma el 
alcalde. 

AYuntAmiento

Sesión plenaria 
de enero.

Se habilitará 
el doble de las 
plazas existentes 
en la plaza de 
España. 
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Tarazona instala tres hoteles para insectos 

E l ayuntamiento de ta-
razona ha instalado tres 
hoteles para insectos 
en distintos parques de 
la ciudad dentro de su 

estrategia de control de plagas a 

través de medios biológicos.
se trata de unas instalaciones de 

madera que en su interior albergan 
troncos y bandas florales para fidelizar, 
cobijar y alimentar a algunos insectos 
que pueden ser beneficiosos para la 

recuperación del entorno 
biológico y de la biodiver-
sidad.

En el parque de la mi-
lagrosa se ha instalado un 
hotel refugio grande, mien-
tras que hay dos pequeños 
en el parque de la margen 
izquierda y en el parque de 
rudiana. también se han 
colocado en algunos árbo-
les para combatir cochini-
llas, pulgones y ácaros.  

“desde 2013 el ayunta-
miento ha reducido el uso 
de los productos fitosanita-
rios en el control de plagas 
que afectan a los parques 
y jardines y desde hace 
dos años se ha centrado 
en el empleo de medios 
biológicos con suelta de 
predadores naturales que 
se alimentan o parasitan a 
insectos plaga para com-
batirlos sin necesidad de 
insecticidas como es el caso 
de estos hoteles refugio”, 

explicó la concejala de medio am-
biente, ana calvo.  

ahora, el objetivo del ayuntamien-
to es presentarlo a los escolares den-
tro de las acciones de sensibilización 
medioambiental que lleva a cabo. 

Esta medida evita el 
uso de insecticidas y 
resulta beneficiosa 
para la recuperación de 
la biodiversidad 

Nuevo 
vehículo 
para la 
Policía Local

AYuntAmiento

E l ayuntamiento de tarazo-
na ha adquirido un vehículo 
para renovar el parque mó-

vil de la policía local. Es un toyota 
auris active, con tecnología híbrida 
eléctrica/gasolina y completamente 
equipado, que sustituye a otro des-
pués de años en servicio. El vehículo 
se ha adjudicado por 27.659,99 euros 
a artal Vehículos zaragoza s.l. 

“Es un vehículo que cumple las 
necesidades de la policía local, que 
da respuesta a la demanda que tenía 
su parque móvil, al que en 2014 se 

incorporó otro nuevo, y con el que 
contribuimos a respetar el medio 
ambiente”, apuntó el alcalde de ta-
razona, luis maría Beamonte.

El parque móvil se 
renueva con un coche 
de tecnología híbrida

Momento de la 
entrega del nuevo 

vehículo. 

Uno de los 
hoteles instalados 
en el parque de 
La Milagrosa. 
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La recuperación 
del patrimonio 
y la mejora de 
la experiencia 
turística, objetivos 
de la FTM para 2019

E l patronato de la Fundación 
tarazona monumental ha 
aprobado su plan de ac-
tuaciones para este ejerci-
cio con un presupuesto de 

519.500 euros y que pretende continuar 
con el trabajo que se está llevando a 
cabo desde hace una década y que 
abarca desde la restauración del pa-
trimonio hasta su gestión, divulgación 
y promoción. 

su gerente, Julio zaldívar, puso en 
valor la gestión del patrimonio, por la 
que se prevén ingresos por valor de 
150.000 euros y que permite autofi-
nanciar los servicios turísticos, crear 
empleo estable y la conservación de 

los monumentos. 
uno de los pilares de la Fundación 

es la restauración del patrimonio, a la 
que destinará 130.000 euros. Entre las 
actuaciones previstas se encuentra la 
creación de una nueva recepción turís-
tica y de un espacio de descanso y self 
service en el palacio Episcopal. además, 
hay una partida para dar continuidad 
al convenio con el obispado y el ayun-
tamiento para seguir acometiendo tra-
bajos de consolidación del edificio, en 
este caso actuando en la restauración 
de las fachadas si Fomento aprueba la 
ayuda que se le ha solicitado. 

también se va a seguir actuando 
en el ex convento de san Joaquín, con 
el acondicionamiento de las depen-
dencias conventuales más próximas 
al claustro y que permiten la comuni-
cación entre las calles san antón y la 
Fuente, y se van a llevar a cabo trabajos 
de mantenimiento y conservación en 
la Judería.

un año más se apuesta por el taller 
de restauración de bienes muebles 
del patrimonio histórico artístico de 
tarazona y, en otro orden de cosas, se 
redactará el proyecto de restauración 
de la fachada de la casa consistorial. 

En el ámbito de servicios turísticos, 
apuesta por una mejora de la expe-
riencia turística, y con ese objetivo se 
va a crear una tarjeta que aúne todas 
las entradas y servicios guiados válida 
para dos días, y se van a acomodar los 
horarios de los distintos servicios de 
visitas guiadas a los monumentos.

“Estos servicios son claves para crear 
puestos de trabajo, dinamizar el cas-
co antiguo y generar beneficios que 
revierten en el mantenimiento de los 
monumentos, por lo que desde el co-
mienzo de nuestra andadura venimos 
haciendo un esfuerzo por la mejora 

continua”, destacó.  la divulgación 
como estrategia de puesta en valor y 
concienciación de la sociedad turiaso-
nense con su patrimonio es otro de los 
objetivos de la Fundación que lleva a 
cabo distintas acciones de educación 
patrimonial en los centros educativos 
de la ciudad, incluyendo la educación 
de adultos, y programas específicos 
para asociaciones ocupacionales. como 
novedad este año, se van a poner en 
marcha programas de aprendizaje 
inclusivo en las aulas especiales de 
los colegios y el instituto.

por otro lado, van a continuar los 
convenios con universidades para la 
realización de prácticas profesionales en 
distintos ámbitos y se está trabajando 
en una aplicación interactiva turística 
de tarazona que se extenderá a toda 
la comarca, entre otros. 

Ya está aprobado el 
plan de actuaciones 
en el que también 
hacen hincapié en la 
divulgación, formación 
y promoción 

Adjudicada la 
restauración de la capilla 
de la Purificación

PAtrimonio

L a diputación provincial de 
zaragoza ha adjudicado 
recientemente las obras 

de restauración de la capilla de la 
purificación de la catedral de tara-
zona, un conjunto de excepcional 
interés de mediados del s. XVi

la obra será ejecutada por moisés 
murillo e Hijos y cuenta con un pre-
supuesto de más de 225.000 euros. 
los trabajos se prolongarán durante 
seis meses y contemplan varias disci-

plinas como albañilería, arqueología, 
iluminación y la intervención de unas 
valiosas pinturas murales de calidad 
artística comparable a las encontra-
das en el cimborrio.

los principales trabajos que se 
van a realizar serán obras de ilu-
minación y arqueología y también 
se llevará a cabo una intervención 
en las pinturas murales históricas 
con relieves de alonso gonzález 
de león.

Las obras se 
prolongarán seis 
meses. 

Se realizarán 
nuevas 
actuaciones en el 
Palacio Episcopal.
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Concluye el V Taller de Empleo San Joaquín 

E l V taller de Empleo san 
Joaquín de la Fundación 
tarazona monumental 
concluyó el pasado 25 
de enero con la entrega 

de diplomas a los 14 alumnos que han 
participado en esta edición que ha te-
nido una duración de doce meses. 

El taller ha permitido la contratación 
de los 16 alumnos, más dos profesores, 
un monitor de apoyo, un administra-
tivo y un director. para su realización 
la Fundación ha invertido 130.349,88 
euros y el instituto aragonés de Empleo, 
324.705,56 euros.  

En el acto de clausura, el presidente 
en funciones de la Ftm, luis José arre-
chea, destacó “la apuesta por el empleo 
y la formación que la Fundación viene 
haciendo con estos talleres a la vez que 
permiten mejorar y poner en valor el 
patrimonio de la ciudad”.

se trata del octavo taller de empleo 
patrocinado por tarazona monumental 
que, además de la recuperación del ex 
convento, se han centrado en el barrio 
de la Judería y en varios espacios del 
palacio Episcopal. 

por su parte, el subdirector provin-
cial de formación del inaem, Enrique 

murillo, destacó que los alumnos son la 
parte más importante de este taller en 
el que “más que una formación es una 
experiencia laboral, ya que la práctica 
del trabajo en la obra les capacita para 
el mundo laboral”.

El director del taller alberto rivas 
ha agradecido el apoyo de la Ftm, 
inaem y ayuntamiento, reconoció 
el trabajo de los participantes y re-
cordó a dos alumnos fallecidos por 
enfermedad: óscar aranda y Francisco 
Javier gracia.

Actuaciones realizadas 
las actuaciones han consistido en 
la consolidación de cubiertas, la re-
habilitación completa de la fachada 
del antiguo tendedero, se han rea-
lizado las primeras actuaciones en 
las salas interiores, que tendrán uso 
polivalente, y en las instalaciones 
que albergarán las zonas de servi-
cios para visitantes. En todas ellas 
se ha actuado sobre la carpintería 
interior y exterior siendo totalmente 
renovadas.

La FTM y el Inaem han 
invertido 455.055,44 
euros en la formación 
de los participantes   

La Fundación presenta 
su agenda cultural 

PAtrimonio

U n año más, la Fundación 
tarazona monumental 
presentó su agenda cul-

tural cargada de actividades con el 
objetivo de acercar el patrimonio y 
la historia de la ciudad a públicos de 
todas las edades.  

“son una veintena de actividades 
con temáticas variadas, pero siem-
pre sobre tarazona, su historia y 
tradiciones, y comprenden desde 

visitas temáticas, y teatralizadas, 
conferencias, actividades infantiles 
y para disfrutar en familia, hasta otras 
relacionadas con efemérides espe-
ciales”, explicó el gerente de la Ftm, 
Julio zaldívar.

la primera actividad tuvo lugar 
en enero con la segunda edición de 
la visita “El Valor de tus recuerdos” 
en la que, de la mano de un guía, los 
asistentes conocieron los aspectos 

Asistentes a la 
visita “El Valor de 
tus Recuerdos”.

Los participantes 
recibieron sus diplomas. 

Arrecha destacó 
la apuesta por el 
empleo, la formación 
y la recuperación del 
patrimonio con estos 
talleres.

Visitas temáticas y teatralizadas, conferencias, 
efemérides especiales, actividades infantiles 
y para disfrutar en familia componen la 
programación 

de la vida cotidiana y del ocio de los 
turiasonenses desde principios del 
siglo XX y compartieron sus expe-
riencias y recuerdos.

una visita que forma parte de 

uno de los proyectos de la Funda-
ción más emotivos que nació el 
año pasado y que quiere rescatar 
la memoria reciente y fomentar la 
transmisión oral. 
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tarazona viaja hasta Fitur
La Judería, la Catedral y el Parque Natural del Moncayo se promocionaron en esta 

feria que es una de las más importantes del mundo 

turismo

t arazona viajó un año más 
hasta la Feria internacio-
nal de turismo (Fitur), que 
se celebró del 23 al 27 de 
enero en madrid, para 

promocionar todos sus encantos 
patrimoniales y medioambientales.

como viene siendo habitual, la 
localidad estuvo presente en la feria de 
la mano del gobierno de aragón con 
material promocional de la catedral, 
la ciudad, el moncayo y el camino de 
santiago aragonés-castellano, y de 
la red de Juderías que, por primera 
vez, contó con un  expositor propio y 
se promocionó la oferta patrimonial, 
cultural, gastronómica y turística de 
la ciudad relacionada con su esencia 
sefardí.  

El alcalde de tarazona, luis maría 
Beamonte, y la concejala de turismo, 

Waldesca nava-
rro, participaron 
el pasado 24 de 
enero en el acto 
institucional de la 
presentación de 
la red de Juderías 
de España que 
en los días de la 
feria fue visitado 
por decenas  de 
miles de viajeros 
ávidos de co-
nocer la oferta 
turística de las 
18 ciudades de 
la red. 

El stand fue escenario de una va-
riada programación de actos públicos, 
encuentros profesionales y eventos 
institucionales, dirigidos al sector tu-

rístico y al público 
general, entre los 
que destacaron 
reuniones de tra-
bajo, encuentros 
personalizados 
con los medios 
de comunicación 
y degustaciones 
de productos 
gastronómicos 
kosher.

“Que tarazona 
esté presente en 
una de las ferias 
más importantes 
del mundo es una 

oportunidad única para poder difundir 
y promocionar todos nuestros recur-
sos turísticos, que son muchos y muy 
interesantes, y atraer a más visitan-

tes para continuar consolidándonos 
como destino de calidad”, destacó 
el alcalde.

 
Consultas Oficina de Turismo 
por su parte, la concejala hizo balance 
de la actividad turística de 2018, año 
en el que la oficina municipal de tu-
rismo ha atendido a un total de 41.466 
personas. casi el 96% de los visitantes 
han sido de procedencia nacional, so-
bre todo de zaragoza capital, madrid, 
país Vasco y andalucía. En cuando a 
los extranjeros, el primer puesto lo 
ocupan los franceses, seguidos de 
reino unido y alemania.

En este sentido, navarro destacó 
que el trabajo que se viene haciendo 
en promoción turística tiene resulta-
dos muy positivos en la ciudad y en 
el sector servicios.  

La Oficina de Turismo 
registró el año pasado 
41.466 visitantes.

Navarro y Beamonte en 
el acto de presentación 

de la Red de Juderías. 

Tarazona ve esta feria 
como una oportunidad 
para continuar 
consolidándose como 
destino turístico.
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Más de 40.000 personas 
visitaron la Catedral.

turismo

El turismo cultural 
se consolida

E l turismo cultural tiene 
potencial en tarazona y 
el número de visitantes 
que vienen atraídos por 
su patrimonio se ha man-

tenido a lo largo del 2018, si bien se 
ha observado un crecimiento de los 
turistas que busca una experiencia 
completa en el destino frente a la 
tendencia que se experimentó con 
la reapertura de la catedral de nues-
tra señora de la Huerta cuando ésta 
focalizaba todo el interés.

según los datos de la Ftm, más de 

40.000 personas visitaron la catedral 
el pasado año, unas cifras similares 
con respecto a 2017. significativo es 
el aumento de visitantes de la rioja y 
de procedencias poco comunes como 
Extremadura y murcia; y, en el caso de 
los extranjeros que representan el 6%, 
hay un 33% más de asiáticos. 

la experiencia kiborion, que 
permite visitar la terraza, bóvedas e 
interior del cimborrio, ha registrado 
desde su puesta en marcha en junio 
un total de 3.248 personas. una cifra 
muy satisfactoria teniendo en cuenta 
que es un servicio limitado, ya que 
cada pase (se realizan una media de 
entre dos y cuatro diarios) acoge tan 
sólo 15 personas y depende de la 
meteorología, que ha sido variable 
en estos últimos meses del año. 

El palacio Episcopal y la iglesia de 

sta. mª magdalena recibieron un total 
de 11.394 visitas. su gestión conjunta 
permite dinamizar la parte alta de la 
ciudad, acogiendo a los turistas en 
un marco incomparable, y siendo el 
principal motivo por el que los visi-
tantes alargan su estancia ampliando 
su recorrido turístico. 

En cuanto al conjunto de servicios 
guiados a la ciudad registró un total de 
13.700 usuarios. aunque las reservas 

Las cifras de visitantes 
se mantienen y crecen 
los viajeros que buscan 
una experiencia 
completa en el destino

Durante su visita al stand 
de Aragón, la ministra 
de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, dijo 
que el Parador de Veruela 
abrirá este año y que “se 
van a realizar los trámites 
que quedan, que son muy 
poquitos, para que este 
año podamos gozar por fin 
del parador”. 
La ministra apuntó que se 
ha incluido una partida en 
los Presupuestos Generales 
del Estado de 2019 que 
permitirá su apertura 
después de 13 años. 

Maroto dice 
que el Parador 
de Veruela 
abrirá este año 

de grupos escolares y de imserso han 
caído, este descenso se compensa con 
un aumento de reservas de agencias 
de viajes.

otros monumentos como la 
mezquita de tórtoles, la iglesia y 
el claustro del ex convento de san 
Francisco de asís y la iglesia de san 
miguel arcángel también cuentan 
con servicios de visitas guiadas para 
grupos concertados. 

además, se mantienen desde 2016 
las cifras de las visitas guiadas que se 
realizan todos los fines de semana y 
festivos para particulares superando 
los 5.300 participantes. un servicio 
que se consolida y que tiene un gran 
éxito por su flexibilidad y disposición, 
ya que no es necesario reserva previa 
y su contenido es apto para todas 
las edades.

La FTM hace un balance 
muy positivo de la 
experiencia Kiborion 
que en seis meses 
ha registrado más 
de 3.000 visitas.
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tató el éxito de participación en las 
actividades que se han organizado 
en este espacio durante el puente 
de la constitución y navidad y que 

Arrancan los talleres del Consejo 
de la Infancia y la Adolescencia 

l a puesta en marcha del 
consejo de la infancia y la 
adolescencia de tarazona 
está más cerca. El último 
fin de semana de enero 

comenzaron los talleres formativos 
que cuentan con la participación de 
25 miembros con edades compren-
didas entre los 8 y los 14 años.

la jornada comenzó con una re-

unión informativa para las familias 
en la que la concejala de Educación, 
Eva calvo, les explicó los objetivos de 
este consejo que persigue fomentar y 
promover la participación de los más 
jóvenes en cuestiones que atañen a 
la ciudad, y continuó con el primer 
taller en el que se trabajaron aspec-
tos como la reflexión, la creatividad 
y el juego.

los siguientes talleres se celebra-
rán este mes y en ellos se les propor-
cionará herramientas y cauces para 
fomentar la participación y ayudar 
en la toma de decisiones.

Participan 25 
miembros con edades 
comprendidas entre los 
8 y los 14 años   

L os jóvenes de tarazona tienen 
una cita todas las tardes de 
los sábados de febrero en el 

recinto Ferial, donde van a poder 
divertirse con consolas de nueva 

generación y juegos novedosos con 
diferentes temáticas para todo tipo 
de gustos.

la concejalía de Juventud del 
ayuntamiento de tarazona organi-
za estas actividades de forma gra-
tuita con el objetivo de ofrecer al 
público más joven alternativas de 
ocio y encuentro durante los fines 
de semana, tal y como destacó la 
concejala noemí Velilla.  

En este sentido, la concejala cons-

Las tardes de los 
sábados los más 
jóvenes podrán 
divertirse con consolas 
de nueva generación y 
novedosos juegos

El objetivo es que 
todos los meses haya 
actividades para 
jóvenes en este espacio. 

Juventud 

Calvo en la 
primera sesión de 
los talleres.

Los asistentes 
pueden jugar 
con consolas 

de última 
generación. 

El Recinto Ferial se llena de actividad en febrero

ahora se quiere hacer extensible a 
los fines de semana. 

así, los días 2, 9, 16 y 23 de febrero 
en horario de 17.30 a 20.30 horas 
habrá playstation, dispositivos de 
realidad virtual, puesto Xbox one, 
Wii-u y nintendo switch.  los dos 
últimos fines de semana se desa-
rrollará un torneo de FiFa19 en el 
que los participantes podrán com-
petir por ser el mejor jugador de 
tarazona.
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Charla sobre bullying y ciberacoso

L a asociación motorista de protección a la 
infancia contra el abuso (pica) aragón 
impartió el pasado 29 de enero una charla 

informativa sobre bullying, ciberacoso y grooming 
para, por un lado, prevenir estas problemáticas 
y, por otro, detectarlas y combatirlas. 

Fue en varias sesiones en el teatro Bellas artes. 
dos por la mañana dirigidas a los alumnos de 5º 
y 6º de primaria y de secundaria de los colegios 
de la ciudad, y otra abierta todos los públicos 
por la tarde.

El presidente de la asociación, latxo pérez, 
destacó la importancia de dar información y he-
rramientas a los niños para que sean capaces de 
gestionar en muchas ocasiones los conflictos y 
evitar así el acoso. 

la iniciativa fue organizada por el ayuntamiento 
de tarazona y la comarca de tarazona y el moncayo 
a propuesta del colegio Joaquín costa.

Alumnos del Tubalcaín participan 
en un viaje de inmersión lingüística 

educAción 

43 alumnos de 3º de Eso y dos profe-
soras del departamento de inglés 
del iEs tubalcaín han realizado un 

viaje de inmersión lingüística en inglés a Hastings, 
alojándose en casa de nativos y recibiendo por 
las mañanas clases en el idioma. 

El objetivo de la actividad por tanto es me-
jorar su competencia lingüística, sobre todo la 
oral. asimismo, la estancia y el viaje conllevan 
la mejora en la convivencia, el conocimiento 
de otra cultura y el disfrute de otros tipos de 
actividades a las habituales. 

desde el centro destacaron que los par-
ticipantes aprovecharon al máximo esta ac-
tividad. 

Los miembros 
de la asociación 
impartiendo una 
de las sesiones. 

Foto de familia 
de los alumnos 

participantes.Los colegios de Tarazona 
celebran el Día de la Paz

L os colegios de tarazona cele-
braron el pasado 30 de enero 
el día escolar de la paz y la no 

Violencia con distintas actividades. En 
el comarcal moncayo hubo lecturas 
de los lemas que los alumnos habían 
preparado en cada clase, baile y suelta 
de palomas. 

también en el Joaquín costa, que 
en las semanas previas prepararon unos 
lemas relacionadas con la paz que 
expusieron en los pasillos del centro, 
realizaron una coreografía, suelta de 
palomas y escribieron sus mensajes en 
unas hojas secas que posteriormente 

lanzaron al río. 
por su parte, el nuestra señora del 

pilar organizó juegos cooperativos di-
rigidos por cursos superiores, herma-
namientos entre los más mayores con 
los más pequeños y un acto de lectura 
en la capilla.

En el sagrada Familia se celebró 
un acto por la paz que contó con la 
participación de alumnos, profesores y 
padres y en el que se presentaron mu-
rales y se leyeron poemas y canciones 
relacionados con la paz. también se 
contó con la presencia de una misio-
nera y hubo suelta de palomas.
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Noa, primera bebé del año en 
Tarazona, recibe el premio de la ACT

E l primer turiasonense del 
2019 se ha retrasado más 
de lo esperado. lo sabe 
la asociación de indus-
tria, servicios y comercio 

de tarazona que desde hace trece 
años impulsa la campaña “con un 
regalo bajo el brazo” para ayudar a 
la familia del primer bebé del año.
Hasta el 17 de enero no se inscribió 
ningún nacimiento en el registro de 
los Juzgados de tarazona. y eso que 
la pequeña noa, que nació dos días 
antes, se adelantó tres semanas.

como estaba previsto que naciera 
la primera semana de febrero, sus 
padres, ángel inúñez, de tarazona, y 
milagros ruiz, de ágreda, no contaban 
con el premio y reconocen que “con 
un hijo cualquier ayuda es buena”. 
En su caso, la asociación entrega 24 
bonos de compra por un valor de 20 
euros que aportan voluntariamente 
los comercios, entre ellos, tiendas de 
moda, complementos, una tienda de 

chucherías y hasta una peluquería.
desde la asociación, su presidenta 

lourdes sánchez asegura que han 
vivido con nervios este mes, porque 
“lo normal es que a partir del día de 
reyes ya sabemos si ha nacido algún 

bebé en la ciudad, pero este año pa-
saban los días y no teníamos noticia 
de ningún registro”. 

En 2018, rodrigo nació el 10 de 
enero y en 2017, el primer turiaso-
nense del año fue daniel que nació 

el día 5 de enero. Este año, se ha 
hecho esperar más, pero noa ya es 
oficialmente la primera bebé del año 
en tarazona, una niña muy esperada 
sobre todo por sus padres, que se 
estrenan en la paternidad.

Taller de colocación 
de cadenas

L a dirección general de tráfico, en colaboración con la policía 
local de tarazona, la agrupación de tráfico de la guardia civil y 
la asociación provial, organizó el pasado 25 de enero un taller de 

colocación de cadenas en tarazona, en el que los participantes aprendie-
ron a colocar de forma adecuada cadenas tanto metálicas como textiles 
y a hacerlo en un lugar seguro. 

Este taller se ha organizado en distintas localidades de la provincia 
para dar información a los conductores ya que, según la dt, ocho de 
cada diez no han colocado cadenas o no saben hacerlo.

La aecc sale a la 
calle en Tarazona 

sociedAd

L a asociación Española 
contra el cáncer instaló 
el pasado 4 de febrero 

mesas informativas en tarazona 
para dar a conocer los servicios 
que ofrece en la localidad. Esta ac-
ción se realizó con motivo del día 

mundial contra el cáncer, que este 
año va enfocado principalmente al 
apoyo psicológico del familiar. En 
tarazona hay una psicóloga de la 
asociación que atiende a todas las 
personas que lo necesiten sin tener 
que desplazarse a zaragoza. 

Los talleres se 
han realizado 

en distintas 
localidades. 

foto: eva sánchez. 

Noa, sus padres, y la 
presidenta de ACT.

Una de las mesas 
informativas que 

se instalaron en 
la localidad.



Nace un nuevo grupo 
de teatro en Tarazona

U n grupo de amigos 
con experiencia y 
unidos por su pa-

sión por el teatro han creado 
una asociación cultural bajo el 
nombre de triaso Espectáculos 
que el pasado 2 de febrero se 
subió a las tablas del teatro 
Bellas artes de tarazona para 
estrenar su obra “pero... ¿y esto 
qué es?”, una representación 
de sainetes que también van a 
presentar en localidades como 
zaragoza, tudela, mallén, los 
Fayos o Borja. 

“somos siete amigos a los 

que nos apasiona el teatro y 
nuestro objetivo es darnos a 
conocer y animar a la gente 
joven a iniciarse en las artes es-
cénicas, que sepan que tienen 
las puertas abiertas”, destaca 
José luis Jiménez, uno de los 
miembros del grupo. 

triaso Espectáculos trabaja 
también en otra función, “El jus-
ticia justo”, que representarán 
más adelante en tarazona, y 
participarán en la representa-
ción de la leyenda popular “la 
mora encantada” de Bulbuente 
con el grupo timbolín. 

Imagen de la 
representación. 

Un restaurante 
para reflexionar 

E l restaurante planeta tierra llegó el pasado 
27 de enero al recinto Ferial de tarazona. 
se trata de un singular restaurante en el 

que no se come nada, sino que se juega y se re-
flexiona entorno a los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible. 

los asistentes pudieron disfrutar por la mañana 
de un menú repleto de juegos con los que se acer-
caron a cada uno de esos objetivos de una manera 
lúdica y participativa. El espectáculo se enmarca 
dentro de la campaña “¡te toca a ti! 17 objetivos 
para cambiar el planeta” de la Federación aragonesa 
de solidaridad (Fas) con el apoyo del gobierno de 
aragón y del ayuntamiento de tarazona.

Los asistentes 
disfrutaron de un 
menú repleto de 

juegos. 

sociedAd

Paseo por los escenarios 
de Bendita Calamidad

U na veintena de personas participó el primer 
fin de semana de febrero en la visita guia-
da para conocer los escenarios por los que 

transcurre la novela “Bendita calamidad” de la mano 
de su escritor, miguel mena.  

los participantes pudieron visitar así los lugares que 
aparecen en este libro y compartir sus impresiones con 
el autor. Esta actividad se enmarca en el programa leer 
aragón que tiene el apoyo del gobierno de aragón y 
que pretende poner en valor la importante presencia 
de autores aragoneses en el panorama literario nacional 
y los escenarios de la comunidad.

Un momento de 
la visita. 

foto: eva sánchez. 
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La merienda 
es toda una 

tradición.

Merienda por San Vicente 

L a celebración de san Vicente congregó como todos los 22 de 
enero a los jubilados de tarazona para merendar y pasar una 
tarde de reunión con motivo de esta efeméride. cada uno de 

los asistentes llevó su pastel de chorizo y el Hogar de personas mayores 
moncayo, organizador del acto, se encargó de la bebida. los concejales 
luis José arrechea y Eva calvo les acompañaron en la jornada.

Alumnos del 
Conservatorio 
en una de sus 

actuaciones. 

Cerca de 250 personas asisten a la 
gala benéfica a favor de Apata

E l teatro Bellas artes acogió 
el pasado 1 de febrero una 
gala benéfica para recau-

dar fondos a favor de la protectora 
de animales de tarazona, apata. 
cerca de 250 personas asistieron 
a este evento que fue organizado 
por el conservatorio profesional 

de música de tarazona y la Escuela 
de danza y teatro “ángel martínez” 
de tudela.

dos días más tarde, el evento 
se realizó en tudela y, en esta oca-
sión, el dinero recaudado es para 
distintas entidades que ayudan a 
animales en la ciudad. 

Manos Unidas 
presenta su proyecto 
para formar a 
mujeres en la India

L a diócesis de tarazona colaborará con 
manos unidas este año en un proyecto 
destinado a la formación de mujeres 

adolescentes y a la mejora de condiciones de 
vida de viudas marginadas en la región tribal 
de malkapuren, en el estado de masharashtra, 
al oeste de la india, para el que es necesario 
recaudar 31.618 euros.

El objetivo es adecentar las instalaciones 
educativas y sanitarias de un dispensario que 
atiende a 8.000 personas. Estas mismas depen-
dencias albergan un internado que acoge a 120 
jóvenes a las que se les da formación en un taller 

de costura para que, de esta manera, puedan 
ganarse la vida en un futuro.

El proyecto se dio a conocer el pasado 30 
de enero en la presentación de la lX campaña 

contra el Hambre 2019 
de manos unidas en 
tarazona. Este año la 
organización comien-
za un trienio que bajo 
el lema “creemos en la 
igualdad y en la digni-
dad de las personas” 
se va a centrar en los 
derechos Humanos.

Esta campaña, con 
la que la organización 
católica cumple 60 
años de vida, tiene 
como protagonista a 
la mujer y quiere visi-
bilizar sus condiciones 

de vida en los países no desarrollados. de ahí 
que se haya elegido como título “la mujer 
del siglo XXi. ni independiente, ni segura, ni 
con voz”.

Misa en la 
Catedral.

Tarazona celebra 
Santa Águeda 

T arazona celebró 
el pasado 5 de 
febrero santa 

águeda con una misa 
en la catedral de santa 
maría de la Huerta, en la 
que no faltó la tradicional 
bendición de las teticas 

de la santa. la misa fue 
oficiada por el obispo Eu-
sebio Hernández y con-
tó con la participación 
muchas turiasonenses. 
por la tarde, se proyectó 
una película en el teatro 
Bellas artes.  

Presentación de 
la campaña. 
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Mikel Landa ficha a Edu Santas para 
el equipo de Fundación Euskadi 

E duardo santas se ha convertido 
en el flamante fichaje para esta 
temporada del equipo Elite-

sub23 Fundación Euskadi que preside 
el corredor del movistar mikel landa. 
santas, ciclista con varias medallas en 
mundiales y un bronce por equipos en 
los Juegos paralímpicos de río 2016, ve 
así cumplido su sueño de enrolarse en 
un equipo profesional y poder llevar 
a cabo una preparación al máximo 
nivel con vistas a su gran objetivo, 
que no es otro que el de los Juegos 
paralímpicos de tokio 2020.

según informa la página oficial del 
comité paralímpico Español, el propio 
santas cuenta en una entrevista de 
la agencia EFE que “un día me junté 
entrenando con markel irizar y tuve una 

conversación con él explicándole mi 
situación. me dijo que me quería ayu-
dar, se puso en contacto con landa y 
su fundación, le explicaron el proyecto 

y landa tomó la decisión de ficharme”.  
y es que Eduardo, como otros tantos 
deportistas paralímpicos, tiene que 
pelear mucho para encontrar las me-

jores condiciones de entrenamiento 
y preparación y así poder competir y 
pelear con los mejores del mundo.

al hilo de esto, el ciclista navarro-
aragonés confiesa que “estar en este 
equipo es una ilusión muy grande y 
una oportunidad bonita de progresar 
deportivamente, ya que los paralím-
picos no tenemos mucha oportuni-
dad para competir. poder estar en 
el pelotón elite hará que progrese a 
nivel personal y deportivo. Estamos 
mucho tiempo solos y ahora voy a 
estar arropado por un equipo con 
todos los medios que conlleva y voy 
a poder salir los fines de semana de 
viajes y carreras”.

aunque la dirección del equipo 
aún no ha definido un calendario 
específico para Eduardo santas, la 
intención es que pueda participar en 
el mayor número de carreras posible, 
compaginando pruebas absolutas y 
paralímpicos. 

Gran actuación del Equipo Cadete 
Setek en los Campeonatos de 
España de Ciclocross

L os cadetes turiasonenses césar gonzález 
y carla melero, del equipo setek del club 
ciclista turiaso, fueron seleccionados para 

disputar el pasado 12 de enero en pontevedra los 
campeonatos de España de ciclocross con la se-
lección de aragón.

En la categoría masculina, gonzález completó 
una gran actuación a pesar de verse perjudicado 
en la salida por tener que hacerlo en posiciones 
traseras. El turiasonense tuvo que remontar du-
rante toda la carrera posiciones y se clasificó en 
la posición 60º.

En categoría femenina, melero se clasificó en 
una meritoria 36º posición teniendo en cuenta el 
pinchazo a mitad de carrera que le hizo perder 
varias posiciones. gran actuación de estos chicos, 
que a pesar de haber debutado hace un mes en 
esta modalidad y de ser cadetes de primer año, 
se han adaptado rápidamente a ella y han recibi-
do la enhorabuena por parte de los técnicos de 
la Federación. por otra parte, todos equipos del 
club ciclista turiaso han comenzado este mes de 
febrero con la temporada de competiciones en 
diferentes pruebas.

deportes
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Balonmano Tarazona 
asciende a segunda 
posición 

S e iniciaba un mes de enero 
crucial para las aspiraciones 
del primer equipo de Balon-

mano tarazona. instalados en la tercera 
plaza, los visitaron los dos primeros 
clasificados y el quinto. y ninguno 
pudo llevarse la victoria del fortín 
turiasonense.

alentados por los aficionados del 
club que han llenado la grada del poli-
deportivo municipal cada semana, los 
turiasonenses han demostrado un alto 
nivel de juego que refuerza la confianza 
de cara a la próxima “Final a 4”.

tanto dominicos como corazo-

nistas salieron derrotados, aunque 
estos últimos mostraron un nivel muy 
alto en su visita y se antoja un duro 
rival para la final. En cuanto al parti-
do que enfrentaba a Bm tarazona a 
los principales favoritos al título, Bm 
Huesca, dejó muy buenas sensaciones 
ya que se compitió de tú a tú frente 
a un equipo semiprofesional y se es-
tuvo muy cerca de lograr la victoria 
con rentas de hasta seis goles para 
los locales.

tras estos resultados, Balonmano 
tarazona se sitúa como segundo cla-
sificado a 3 puntos de los oscenses y 

con ello prácticamente está asegurado 
para la “Final a 4” que se disputará 
en abril.

Juvenil Femenino 
otro equipo que atraviesa un gran 
momento de juego y resultados es 
el Juvenil Femenino. El primer equipo 
femenino logró una importante vic-
toria (30-29) frente a Bm colores, una 
de las mejores canteras de aragón. y 

en su visita al líder de la competición 
y principales favoritas al título, Bm la 
Jota, se obtuvo un valioso empate (28-
28) que ha dado mucha confianza a 
las jóvenes jugadoras del equipo.

una vez confirmada su clasifica-
ción matemática, esperan rival para 
la disputa de las semifinales por el 
campeonato de aragón. la ida se 
disputará el próximo 23 de febrero 
en tarazona.

El Seminario se afianza 
en los puestos de playoff

E l club rugby seminario tarazona ha elevado sus pres-
taciones tras el parón navideño y poco a poco se va 
acercando a su estado de forma ideal.   

tras derrotar al líder, el Íbero, en un vibrante partido resuelto 
en los últimos minutos, los rojillos se midieron al Fénix, otro 
de los favoritos al título. En otro partido muy reñido, los turia-
sonenses mandaron gran parte del choque en el marcador, 
pero acabaron cayendo por la mínima dejando claro que la 
pelea por el título va a estar muy reñida.

por su parte, las chicas cosecharon dos derrotas por la mí-
nima, pero dejando muy buenas sensaciones y compitiendo 
durante todo el partido. su objetivo es asaltar la tercera plaza 
liguera.

Mal enero para el 
Baloncesto Tarazona

E n el mes de enero el junior 
del club Baloncesto tarazo-
na jugó tres partidos, los 

cuales se saldaron con derrota. 
El primero de ellos se jugó contra 

el olivar, equipo que está actual-
mente cuarto en la tabla clasifica-
toria. En el descanso mandaban los 
turiasonenses por tres puntos de 
ventaja, pero un mal tercer cuarto 
hizo que los de zaragoza consiguie-
sen una ventaja holgada que no se 
pudo corregir.

El siguiente encuentro fue ante 

cB almozara, donde fue el segundo 
cuarto en el que los rivales consi-
guieron abrir brecha para conseguir 
la victoria.

En el último partido, contra cB 
calatayud, el desacierto en ataque 
fue una losa que, pese a una buena 
defensa, no fue suficiente para lograr 
la victoria.

desde el club destacan que es 
notorio el buen trabajo que realizan 
los jugadores día a día y va dando 
sus frutos en forma de mejores 
momentos en la pista.

por su parte, el infantil, que se 
encuentra en los puestos altos de 
la clasificación, ha comenzado el 
año con sabor agridulce. de cuatro 

partidos, ha logrado dos victorias y 
dos derrotas. En cada uno de ellos 
se llegó al final con opciones de 
victoria para ambos equipos. 

deportes
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El Tarazona continúa líder
L a sociedad deportiva tarazona 

continúa líder de la tercera 
aragonesa con 50 puntos y a 3 

de distancia del segundo clasificado, 
el utebo. En el mes de enero cabe 
destacar la espectacular victoria de 
los rojillos ante el cd sariñena, que en 
ese momento se encontraba segundo 
en la tabla, por 4-2 en un encuentro 
que se disputó en el municipal y en 
el que dispusieron de innumerables 
ocasiones para lograr un resultado 
más abultado. los autores del triunfo 
fueron roger, míchel sanz y Ballarín, 
que hizo doblete.

una semana más tarde, en el cam-
po del Villanueva, los turiasonenses 
empataron a uno, con goles de dra-
man y Frau, aunque el conjunto rojillo 
dispuso de las mejores ocasiones 
para ganar, incluido un penalti de 
michel que detuvo el portero.

mismo resultado en el campo de 

calamocha con los tantos de ripollés, 
que fue de penalti, y de nuevo de 
Frau. se llegó al empate antes de la 
segunda mitad en este encuentro 
que fue complicado y donde el viento 

dificultaba la práctica del fútbol.
Febrero también ha comenzado 

con un reparto de puntos en el muni-
cipal. En el último partido disputado, 
hubo empate a uno contra el cd 

la almunia con los goles de 
míchel sanz y Embid.

Cambios en la plantilla
de nuevo se producen 
cambios en la plantilla de 
la sd tarazona con la baja 
de diego cantariño “canty” y 
las incorporaciones de álex 
navarro Estarreado y Javier 
rami.

navarro, procedente del 
cd teruel, reforzará la defen-
sa rojilla de cara a la segunda 
vuelta del campeonato y se 
muestra feliz de esta nueva 
andadura en su trayectoria

rami, centrocampista 
con experiencia en segunda B, se 
suma al equipo turiasonense con 
el objetivo de contribuir a que el 
equipo logre sus metas en materia 
deportiva. 

La gala del triatlón 
aragonés se celebra 
en Tarazona

E l teatro Bellas artes acogió el 
pasado 19 de enero la gala 
anual del triatlón aragonés 

donde se repartieron los premios a 
los mejores triatletas de la temporada 
y en otras categorías. de hecho, el V 
triatlón de tarazona y el moncayo, 
organizado por el club de atletis-
mo tarazona y que además vuelve 
a ser clasificatorio nacional para el 

campeonato de España, fue distin-
guido como mejor competición de 
la temporada 2018.

En el acto estuvieron presentes 
los concejales cristina sainz y david 
miguel, que destacó la apuesta del 
ayuntamiento por el triatlón y porque, 
además de una prueba clasificato-
ria nacional, el triatlón de tarazona 
pueda albergar un campeonato 

de España de la disciplina. también 
participaron el presidente de la Fe-
deración Española de triatlón, José 
Hidalgo, que agradeció a tarazona su 
posicionamiento como competición 
nacional; el presidente de la Fede-

ración aragonesa de triatlón, Jesús 
sánchez, que puso de manifiesto el 
buen momento de este deporte, y el 
director general de deportes en ara-
gón, Javier de diego, que reconoció 
el crecimiento de esta disciplina. 

foto: rafa cored /anam cavero.

foto: chico ramos 
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Mal mes para el Eureka

E l balance del cd Eureka du-
rante el mes de enero no es 
muy positivo. Ha perdido 

tres partidos y solo ha ganado uno, si 
bien el equipo se ha enfrentado a los 
tres primeros de la clasificación. se 
perdió en morata por cuatro goles 
a cero. En casa y frente al ágreda 
se consiguió la victoria por tres a 
dos. seguidamente dos partidos 
fuera de casa contra el segundo y 

tercer clasificado que se perdieron 
en tauste por tres goles a cero y 
torres por dos goles a cero. sin duda,  
las numerosas bajas por lesión de 
jugadores están marcando esta 
temporada los malos resultados 
que se están dando.

como novedad, el equipo tiene 
un nuevo fichaje. se trata de carlos 
albericio que, sin duda, aportará 
calidad y veteranía al equipo.
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L os turiasonenses son fieles a la festividad de san 
antón, el patrón de los animales, y a pesar de la 
lluvia, participaron en todas las actividades que 

se organizaron durante todo el fin de semana.
como siempre, hubo hoguera en la plaza de toros 

Vieja, pero con motivo de las precipitaciones, la celebra-
ción del sábado tuvo que trasladarse al recinto Ferial, 
donde se llevó a cabo el reparto de patatas asadas que 
estuvo muy concurrido.

El domingo la climatología respetó y fueron muchas 
las personas que acudieron con sus animales para recibir 
la bendición y participar también en la procesión de las 
monturas. la celebración culminó con una ofrenda de 
la agrupación de caballistas en el pilar de san antón.

los actos fueron organizados por el ayuntamiento 
de tarazona y la agrupación de caballistas con la cola-
boración de la asociación de Vecinos “El puerto” de san 
miguel y el parque provincial de Bomberos.

tarazona, 
FiEl a san antón 

A PESAR DE LA LLuVIA

contraportada

Bendición de 
animales.

El reparto de 
patatas se hizo a 
cubierto. 

Procesión 
de las 
Monturas. 


