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L as concejalas de Educación y Juventud, Eva 
Calvo y Noemí Vellila, técnicos municipales y 
las monitoras de los talleres formativos para 

jóvenes se reunieron el pasado 1 de marzo para 
concretar la constitución del Consejo de la Infancia 
y la Adolescencia que tendrá lugar entre finales de 
marzo y principios de abril.

 Durante la reunión han hecho balance de los 
talleres formativos en los que han participado 

los miembros que constituirán el consejo y han 
presentado el manifiesto que han elaborado y en 
el que recogen sus propuestas para mejorar Tara-
zona. Con la puesta en marcha del Consejo de la 
Infancia y la Adolescencia se pretende fomentar y 
promover la participación de los niños y jóvenes, 
de entre 8 a 16 años, en cuestiones que atañen a 
la ciudad.
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Y en este mes...

12 de marzo Q  19.30 horas. concierto/
Masterclass de Violonchelo a cargo de Fernando 
Arias. organiza el conservatorio Profesional de 
Música de Tarazona. luGAR: salón de Actos del 
conservatorio. 

16 de marzo Q  17.30 horas. Presentación 
oficial de los equipos del club ciclista Turiaso. 
organiza el club ciclista Turiaso con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Tarazona. entrada 
libre hasta completar aforo. luGAR: Teatro bellas 
Artes. 

21 de marzo Q  19.00 horas. Presentación 
y firma de libros a cargo daniel zaragoza Mar-
tínez. organiza el Ayuntamiento de Tarazona. 
entrada libre. luGAR: salón Multiusos biblioteca 
Municipal.

29 de marzo Q  19.30 horas. concierto/

concurso de dibujo a cargo de Itziar de la Fuente 
y Manuel de la Riva. organiza el conservatorio 
Profesional de Música de Tarazona.

29 de marzo Q  20.00 horas. Inauguración 
exposición Ismael loperena. Puede visitarse hasta 
el 28 de abril en horario de 18.30 a 20.30 horas 
los viernes y de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas los sábados, domingos y festivos. organiza 
el Ayuntamiento de Tarazona. luGAR: espacio 
cultural san Atilano.

30 de marzo Q  XII encuentro de Alumnos 
de Percusión de los conservatorios de Aragón. 
Ver programación específica. organiza el conser-
vatorio Profesional de Música de Tarazona con la 
colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. 

30 y 31 de marzo Q  Feria Tarazona Mues-
tra. organiza el Ayuntamiento de Tarazona. 

9 de marzo Q  Ver programa de actos. organiza la Asociación de sevillanas Mudéjar 
de Tarazona con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. luGAR: Recinto ferial y 
calles centro ciudad. 

8 de marzo Q  20.30 horas. ciclo de Teatro 
de comedia: el nombre de Adolf por la compañía 
Gloria lópez Producciones Teatro. espectáculo 
incluido en la Red Aragonesa de espacios escé-
nicos (RAee), integrada por Gobierno de Aragón, 
diputación Provincial de zaragoza y Ayuntamiento 
de Tarazona. butaca: 6 €. Tarjeta cultural: 4 €. Tarjeta 
Joven: 3€. Venta de entradas anticipada del 4 al 
8 de marzo en oficina de cultura (Plaza españa 
9-Porches). luGAR: Teatro bellas Artes. 

23 de marzo Q  20.30 horas ciclo de Teatro 
de comedia: Tres cosas a cargo de compañía Pro-
ducciones sala cero Teatro. espectáculo incluido 
en la Red Aragonesa de espacios escénicos (RAee), 
integrada por Gobierno de Aragón, diputación 
Provincial de zaragoza y Ayuntamiento de Ta-
razona. butaca: 6 €. Tarjeta cultural: 4 €. Tarjeta 
Joven: 3€. Venta de entradas anticipada del 18 al 
23 de marzo en oficina de cultura (Plaza españa 
9-Porches). luGAR: Teatro bellas Artes. 
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CICLO DE TEATRO 
 DE COMEDIA 

XIV FERIA DE AbRIL En TARAzOnA

Del 13 de marzo al 3 de abril Q  curso 
“claves y herramientas para una educación transfor-
madora”. 24,5 horas de 
formación reconocidas 
por el departamento 
de educación, cultura 
y deporte del Gobierno 
de Aragón. Gratuito. Ins-
cripciones en http://bit.
ly/curso_tarazona. organiza 
la asociación Huauquipura 
con la colaboración de la 
diputación Provincial de za-
ragoza y el Ayuntamiento 
de Tarazona.

9 y 16 de marzo.  Q  17.30 
a 20.30. Programa de ocio Juvenil. 
disfruta de los juegos de siempre:  
futbolines, pistas de minigol, mesas 
de aire, canastas de baloncestos do-
bles, atari pong, diana, ping pong y 
fútbol billar . entrada libre y gratuita. 
organiza el Ayuntamiento de Tara-
zona. luGAR: Recinto Ferial

RECREATIVOS 
TARAzOnA 3.0.

SÁBADO 9 Y16 DE MARZO. 
DE 17:30 A 20:30 H. RECINTO FERIAL

ORGANIZA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

-Futbolines

-Pista de minigolf

-Mesas de aire

-Canastas de baloncesto dobles

-Dianas

-Mesas de pin pong

-Mesas de Atari Pong

-Pista de fútbol billar gigante
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Comienzan 
las obras de 
la fase II de la 
remodelación 
del Paseo   

y a han comenzado las 
obras de la fase II de la 
remodelación del Paseo 
de Tarazona que contem-
plan actuaciones en la 

zona peatonal del paseo constitución 
(pares) y paseo Fueros de Aragón y 

en un tramo de Virgen del Río.
las obras tienen un presupuesto 

de 200.000 euros y consisten en la 
renovación de la red de abasteci-
miento y del pavimento en la zona 
peatonal. 

el concejal de urbanismo, luis 
José Arrechea, tras reunirse con la 
asociación de comerciantes y los 
propietarios de locales afectados, 
explicó que estos trabajos no tienen 
tanta complejidad como los que se 

ejecutaron en la fase I, si bien apeló 
a la paciencia por las molestias que 
puedan ocasionar durante la ejecu-
ción.

en este sentido, avanzó que, con 

las estimaciones que manejan las 
empresas adjudicatarias, las obras 
habrán finalizado en semana santa 
a falta de pequeños remates. 

en la fase anterior, que contó con 
un presupuesto de 475.000 euros, 
se sustituyó el pavimento en paseo 
de la constitución impares, se actuó 
en un tramo de Virgen del Río, así 
como en las calzadas del paseo de 
Fueros de Aragón y del paseo de la 
constitución pares.

Las actuaciones se 
centran en la red de 
abastecimiento y en las 
aceras 

La previsión es que las 
obras finalicen para 
Semana Santa.

Obras

Adjudicada la 
urbanización de la parte 
baja de la plaza de la Seo 

E l Ayuntamiento de Tarazona ha 
adjudicado a servicios y contratas 
nagarán s.l. las obras de urbaniza-

ción de la parte baja de la plaza de la seo 
por un importe de 262.657,14 euros.

las actuaciones van a realizarse en el 

tramo que comprende desde la Virgen 
del Río hasta la carretera nacional 121 y 
el objetivo es crear una zona peatonal 
para facilitar el tránsito de turiasonenses y 
visitantes, si bien se garantizará el acceso 
a los garajes

Además, con este proyecto se quiere 
dar continuidad a este tramo con la plaza 
de la seo en su parte más próxima a la 
catedral y con el Paseo, poniendo en valor 
todo el entorno. las obras tienen un plazo 
de ejecución de tres meses.

Se creará una zona 
peatonal para 
facilitar el tránsito 
de turiasonenses y 
visitantes

Las obras buscan 
la continuidad 

con la Catedral y 
el Paseo.  

Arrechea y Calvo 
visitando las 

obras. 

Comienzan 
las obras de 
la fase II de la 
remodelación 
del Paseo   
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Iniciadas las obras para 
acondicionar los terrenos de 
Wrigley como aparcamiento 

e l Ayuntamiento de Tara-
zona está realizando una 
primera actuación para 
habilitar los terrenos de 
la antigua fábrica de Wri-

gley como aparcamiento con una 
capacidad de entre 50 y 60 plazas, y 
va reservar una quincena de plazas 
del parking del barrio Verde, situado 
en los aledaños de la plaza de es-
paña, para residentes que acrediten 
circunstancias especiales.

“entendemos que con estas ac-
tuaciones ponemos solución a la pea-
tonalización de la plaza de españa, 

duplicando además el número de 
aparcamientos que había disponibles 
en su entorno”, explicó el alcalde de 
Tarazona, luis María beamonte, du-
rante el Pleno ordinario del mes de 
febrero celebrado el día 27.

beamonte dio cuenta del estado 
de algunas obras que ya están en 
ejecución como la pavimentación 
de la calle Hoyas, la escalinata de 
la plaza de san Francisco, el acon-
dicionamiento de carrera borja y la 
limpieza y acondicionamiento de 
un muro en la Almehora afectado 
por las lluvias, y en breve comenzará 

Se trata de una primera actuación que 
permitirá habilitar medio centenar de plazas 
en la antigua fosforera

Obras

En Barrio Verde van 
a habilitarse plazas 
para residentes con 
circunstancias especiales.

el asfaltado de la Rotonda Raquel 
Meller.

Asimismo, informó de que el 
Ayuntamiento ya ha iniciado los ex-
pedientes para realizar actuaciones 
en distintos parques y en los barrios 
de el cinto, cunchillos, san Miguel 
y Tórtoles, y de que ya hay elabo-
rada una memoria que contempla 
la reposición de mobiliario urbano 
y pequeños retoques en distintas 
zonas de la ciudad por un importe de 
alrededor de 200.000 euros y que se 
ejecutará en los próximos meses.

“Con estas actuaciones 
ponemos solución 
a la peatonalización 
de la plaza de 
España, duplicando 
además el número de 
aparcamientos que 
había disponibles en 
su entorno”, explicó el 
alcalde. 

En Wrigley se está 
haciendo una primera 
actuación que 
posteriormente será 
ampliada.
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Finalizada la segunda fase 
de las obras de las piscinas

e l Ayuntamiento de Tarazo-
na ha concluido la segun-
da fase de las obras de las 
piscinas municipales “la 
Glorieta” que han conta-

do con un presupuesto de 51.553,08 
euros.

las obras se han ejecutado en 

uno de los vasos y en la zona de las 
playas de los que se reformaron en 
el ejercicio pasado.

la siguiente actuación será el 

ajardinamiento que ha quedado 
dañado después de las actuaciones 
y que comenzará en breve para que 
las instalaciones estén en operativas 

en perfectas condiciones, tal y como 
explicó el concejal de urbanismo, luis 
José Arrechea.

el concejal avanzó que una vez 
finalizada la temporada está previsto 
realizar una tercera fase para concluir 
el proyecto de renovación de las ins-
talaciones.

El Ayuntamiento de Tarazona ha actuado 
en uno de los vasos y en las playas 

Obras

Se ha reformado 
la zona de playas. 

Comienzan las obras de 
restauración de la capilla 
de la Purificación 

L a diputación de zaragoza 
ha comenzado las obras 
para restaurar la capilla de 

la Purificación de la catedral de Ta-
razona, una construcción de me-
diados del siglo XVI de gran interés 
artístico. los trabajos cuentan con 
un presupuesto de 225.771 euros 
cofinanciado con fondos Feder y 
tienen un plazo de ejecución de 
seis meses.

la intervención incluye tres 
tipos de actuaciones: trabajos de 
arqueología, la iluminación de la 
capilla y la recuperación de las 
pinturas murales históricas con 

relieves realizadas por Alonso Gon-
zález, artista que también pintó la 
bóveda de la capilla mayor y que 
está relacionado con el discípulo de 
Miguel ángel Pietro Morone.

Por otro lado, la dPz ha indicado 
que en las próximas semanas sacará 
a concurso la segunda fase de la 
actuación con cargo a la institución 
para restaurar y montar el retablo 
gótico de Martín bernat, “otra de las 
joyas” de la capilla de la Purificación. 
el pliego de la licitación ya está re-
dactado y solo faltan los trámites 
administrativos para convocar el 
concurso.

Los trabajos 
tienen un 

presupuesto 
superior a los 

200.000 euros. 
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Tarazona Muestra se celebrará 
el 30 y 31 de marzo

l a feria comercial y de ser-
vicios “Tarazona Muestra”, 
organizada por el Ayun-
tamiento, se celebrará 
los próximos días 30 y 

31 de marzo en el Recinto Ferial de 
la localidad. 

“después de la gran acogida 
que tuvo la anterior edición tanto 
por parte de los expositores como 
de público, volve-
mos a organizar 
esta feria con el 
objetivo de apo-
yar al comercio 
de proximidad 
y a las empresas 
locales”, explicó 
la concejala de 

comercio, Ana calvo. 
la feria, que tiene carácter mul-

tisectorial, pretende ser un escapa-
rate para que los 
establecimientos, 
empresas, pymes, 
c o o p e r a t i v a s , 
autónomos y 
emprendedores 
asentados en Ta-
razona puedan 
promocionar sus 

productos y servicios. 
Además, como novedad uno de 

los pabellones estará destinado a las 
asociaciones, de forma que puedan 
dar a conocer a los asistentes la labor 
que realizan y animarles a participar 
en sus proyectos. 

Todas las empresas y asociacio-
nes interesadas en participar pueden 
contactar con la oficina del Agente 
de desarrollo local y/o en el teléfono 
976 19 91 10. 

Como novedad, habrá 
un espacio para que 
las asociaciones den a 
conocer su labor 

Fomento cede al 
Ayuntamiento un 
tramo de la n-122a

E l Ministerio de Fomento ha 
cedido al Ayuntamiento de 
Tarazona el tramo de la n-122a 

a su paso por la calle san Antón, entre 
el cruce de la catedral y el cruce con 
Teresa cajal. 

el alcalde de Tarazona, luis María 
beamonte, y el ingeniero jefe de la 
demarcación de carreteras del esta-

do en Aragón Rafael lópez firmaron 
el pasado 19 de febrero el acta de 
cesión.

de esta forma, el Ayuntamiento de 
Tarazona, que había solicitado la ce-
sión de este tramo una vez adquirida 
su condición de vía urbana, asume 
su titularidad y se encargará a partir 
de ahora de su conservación y explo-
tación. el tramo tiene 315 metros y 
una superficie estimada de 1.892,48 
metros cuadrados. 

el alcalde mostró su satisfacción 
con este acuerdo y destacó otras ac-

Se trata de la calle San 
Antón, entre el cruce 
de la Catedral y el cruce 
con Teresa Cajal 

Será un escaparate 
para que las empresas 
locales promocionen 
sus productos y 
servicios. 

aYuntamientO 

La feria tiene 
carácter bienal.  

Calle San Antón. 

tuaciones importantes que Fomento 
ha ejecutado en la ciudad como en 
las avenidas de Teruel y navarra. 

en este sentido, anunció la modi-

ficación del paso de peatones de la 
plaza de san Francisco con el paseo de 
la constitución impares para mejorar 
la visibilidad y la seguridad. 
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Compromiso en Tarazona para 
impulsar políticas de igualdad 

e l Pleno del Ayuntamien-
to de Tarazona aprobó 
el pasado 27 de febrero, 
por unanimidad, una de-
claración institucional en 

el marco del día Internacional de la 
Mujer en la que se compromete a im-
pulsar las acciones necesarias para la 

plena igualdad de hombres y mujeres 
y a reforzar el papel del ámbito local 
en el desarrollo y la implementación 
del Pacto de estado de Violencia de 
Género.

en el texto se reafirma “el compro-
miso del Ayuntamiento por avanzar 
en la lucha contra la desigualdad que 
aún hoy sufren las mujeres en nuestra 
sociedad, garantizando la puesta en 
marcha de acciones concretas des-
tinadas a acabar con los obstáculos 
que imposibilitan la plena igualdad 
de mujeres y hombres, así como el 
derecho de las mujeres a una vida 
libre de desigualdad y violencia”.

en este sentido, se pone el acento 
en el ámbito laboral, por lo que, “en 
el marco de sus competencias, se 
compromete a actuar para desarrollar 
políticas activas de empleo desde la 
perspectiva de género, para decrecer 
y eliminar dichas brechas que frenan 
la autonomía, emancipación y libertad 
de las mujeres”.

También se reivindica la presencia 
de las mujeres “en la totalidad de los 
espacios de la política local, así como 
en todos los ámbitos de la vida pública 
especialmente, en aquellos en los 
que se toman decisiones”.

en otro orden de cosas, el Pleno 

acordó con el apoyo de todos los 
grupos conceder una bonificación del 
Impuesto de construcciones, Instala-
ciones y obras (IcIo) a la comarca de 
Tarazona y el Moncayo para adecuar 
la nave donde se ubicarán las futuras 
dependencias de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección civil. 

el acuerdo establece que la bo-
nificación será del 75% en la base 
imponible de dicho impuesto y de-
clara estas actuaciones, que van a 
ejecutarse en una nave de propiedad 
comarcal situada en la parcela 38 del 
polígono 7, “de especial interés por 
concurrir circunstancias sociales”.

Todos los grupos 
municipales aprobaron 
una declaración 
institucional en 
el marco del Día 
Internacional de la 
Mujer

Abierto el plazo 
para consultar 
el censo electoral

aYuntamientO 

L os turiasonenses pueden 
consultar hasta el próximo 18 
de marzo el censo electoral 

en las oficinas de secretaría General 
del Ayuntamiento de Tarazona en 
horario de 9.00 a 14.00 horas.

las consultas deben ser indi-
viduales para cada persona que 
la solicita, previa identificación. el 
documento de identificación deberá 
ser alguno de los que, para el acto 
de la votación, indica el artículo 85.1 
de la ley orgánica del Régimen 
electoral General: dnI, pasaporte 
o permiso de conducir, en que apa-
rezca la fotografía del titular.

en el caso de los ciudadanos de la 
unión europea será válido también la 

Las consultas pueden 
realizarse hasta el 
próximo 18 de marzo 
en las Oficinas de 
Secretaría General

tarjeta de residencia o cualquiera de 
los documentos anteriores emitidos 
por el país de origen, siempre que 
incluyan la fotografía del elector.

en el mismo plazo pueden pre-
sentarse reclamaciones por omi-

sión, errores en datos, etc., en un 
impreso que se les facilitará en las 
oficinas municipales, acompañando 
una fotocopia del documento de 
identificación de la persona que 
reclame.

Puede consultarse 
de 9.00 a 14.00 
horas.

Sesión plenaria 
de febrero.
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La ACT anima las compras con dos campañas 

26 comercios de 
Tarazona han 
c e r r a d o  l a 
temporada de 
rebajas con la 

campaña del stock. Fue el último fin 
de semana de febrero en una inicia-
tiva impulsada por la Asociación de 
comercio, servicios e Industria de 
Tarazona (AcT) en colaboración con el 
Gobierno de Aragón y bantierra, que 
ha vuelto a premiar con cinco bonos 
de compras de 50 euros las compras 
pagadas con VIsA Tarazona.

los clientes de Tarazona pudieron 
comprar en gran parte de comer-
cios del sector de la moda (hombre 
y mujer, joven, moda íntima, hogar, 
complementos) pero también en 
tiendas de deporte o muebles. como 
explica la presidenta de AcT, lourdes 
sánchez, “la campaña está consoli-
dada, y es muy esperada tanto por 
clientes como por asociados”. Para la 
presidenta de AcT, esta es “la mejor 
manera de poner el broche final a 
la temporada de rebajas de invier-

no antes de renovar el stock con las 
prendas de primavera-verano”. 

no es la única campaña que ha 
realizado la asociación en febrero, ya 
que 59 comercios se han sumado a 

“Feliz san Valentín”, una promoción 
en la que los establecimientos par-
ticipantes han realizado sorteos de 
regalos entre sus clientes de forma 
altruista. y entre los 59 ganadores, 

AcT ha sorteado cuatro cenas para 
dos personas entregadas por el An-
dén y el Maquinista, saboya 21, el 
Txoko de Jon y bar ángel de manera 
desinteresada.

Se trata del fin de 
semana de stock y de 
la campaña Feliz San 
Valentín 

El Club Cámara hace 
parada en Tarazona 

COmerCiO

E l equipo del club cámara 
de la cámara de comercio 
de zaragoza se trasladó a 

Tarazona, del 11 al 15 de febrero, 
con el objetivo de dar a conocer 
sus actividades en una de las loca-
lidades con mayor tejido industrial 
y empresarial de la provincia. 

la plataforma empresarial de la 
cámara trajo hasta localidad varios 
de los formatos de networking más 
emblemáticos del club como un 
‘desayuno Internacional’ en el que 
empresarios de la zona intercam-
biaron experiencias sobre expor-

tación y una ‘Mesa 
Abierta’ dedicada, 
en esta ocasión, al 
pequeño comercio, 
y que protagonizó 
la AcT. 

Además, el equi-
po del club cámara 
visitó diferentes tien-
das de la ciudad para documentar 
nuevos casos de éxito en el marco 
de su proyecto de visibilización y di-
gitalización del comercio tradicional 
la tienda extendida. 

la semana terminó con la presen-

Entrega de 
premios de la 
campaña del 

stock.

Se realizaron distintas actividades 
de networking e impulso al comercio 
y a la internacionalización 

tación del aula móvil del Grupo san 
Valero con la que quiere extender a 
todo el país el modelo de formación 
FP ++ y con el Vermú de Redacción, 
cuyo invitado fue José luis Pueyo, 
fundador de ARPIsA, Aragonesa de 

Piensos s.A.  el club tiene 500 socios 
y facilita la generación de negocio 
para las empresas, proporcionándo-
les visibilidad y acceso exclusivo a la 
organización con mayor capacidad 
de networking de zaragoza. 

Presentación del 
aula móvil del 
Grupo San Valero. 
foto: eva sánchez. 
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Jueces y magistrados se reúnen 
para analizar el sector audiovisual

M edio centenar de 
jueces y magistra-
dos de Aragón, la 
Rioja, navarra y País 
Vasco se reunieron 

los pasados 14 y 15 de febrero en la II 
bienal de Tarazona, una cita organizada 
por la Asociación Profesional de la Ma-
gistratura (APM) que en esta edición 
se dedicó al sector audiovisual.

el alcalde de Tarazona, luis María 
beamonte, que inauguró esta jorna-
da, agradeció a la asociación el que 
vuelvan a elegir la ciudad como pun-
to de encuentro para destacar que 
actividades como éstas “contribuyen 
al fortalecimiento de la imagen de 
Tarazona”.

beamonte también tuvo palabras 
de reconocimiento para el trabajo 
que realizan día a día, señalando que 
“en estos tiempos es preciso recor-
dar que son un verdadero pilar del 
estado de derecho”.

el acto contó con la presencia del 
presidente del TsJA Aragón, Manuel 
bellido; el vocal del comité ejecutivo 
de la APM Juan José carbonero; el 
presidente de la Audiencia Provincial 
de la Rioja, Alfonso santisteban, y el 
juez del Juzgado de Primera Instancia 

nº3 de zaragoza, luis Alberto Gil. 
durante las sesiones se analizó 

el sector audiovisual, en especial el 
cine, en el marco normativo y en 
todas sus facetas. de hecho, se cele-
bró una mesa redonda con el título 
“el sector audiovisual a debate: el 

cine, momento actual”, que reunió 
a la actriz cayetana Guillén cuervo, 
el crítico de cine luis Alegre, el ex 
Fiscal General del estado y crítico, 
eduardo Torres dulce, y Miguel Me-
néndez de zubillaga, de la productora 
Monofilms.

La Asociación 
Profesional de la 
Magistratura (APM) 
celebró la II bienal de 
Tarazona 

Una decena de expertos 
debatirán en Tarazona 
sobre los retos de la 
agricultura 

sOCiedad

L a I Jornada del Agua y la 
Agricultura, que se celebrará 
el próximo 12 de marzo en 

Tarazona, reunirá a una decena de 
expertos que analizarán y deba-
tirán sobre temas que afectan al 
sector.

esta iniciativa, que está organiza-
da por la Junta central de usuarios 

del Río Queiles y del embalse del Val, 
pretende poner en valor la actividad 
llevada a cabo por los usuarios de 
esta cuenca y las comunidades de 
regantes de la zona y tratar cues-
tiones como la modernización de 
regadío, el futuro de la agricultura, 
los factores de cambio climático, los 
avances tecnológicos o la legislación, 
tal y como explicó el secretario de 
la Junta, ángel Aznar.

el primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Tarazona, 
luis José Arrechea, destacó la ido-

Lo harán el próximo 
12 de marzo en la I 
Jornada del Agua y la 
Agricultura 

neidad de esta jornada dedicada 
a la agricultura, “un sector que es 
estratégico en la economía y que es 
fundamental para el asentamiento 
de población”. 

Por su parte, los patrocinadores, 
suez Agriculture y cajaMar caja Rural  
han destacado su respaldo a esta 

iniciativa para potenciar el sector, 
así como el trabajo que realizan en 
este campo.  

la jornada está dirigida a agri-
cultores y las inscripciones pueden 
realizarse en www.cuencadelquei-
les.com y en las comunidades de 
regantes de la cuenca. 

Inauguración de 
la Bienal. 

Presentación de 
las jornadas. 



Febrero 2019 n 11

ACOMODA.T  - AGROJARDIN DEL MONCAYO, S.L. - ANTONIO CALVO E HIJOS, S.C.  - ARAFER FERRETERÍA Y SUMINISTROS 
ASCENSORES TARAZONA - ASENSIO COMPLEMENTOS - ASESORÍA CÁNDIDO CRESPO - AUTO INYECCIÓN MONCAYO, S.L. 
AUTOESCUELA ARILLA - AUTOESCUELA QUEILES - AUTOSERVICIO MONCAYO, S.L. - AZGAR BURBUJAS - BANDRÉS - BAR ANGEL 
BAR ARAGÓN - BAR AUTOBUSES - BAR CAFETERÍA EL CASINO - BAR EL PATIOBAR PALERMO - BAR SPORT - BAR TRAVESÍA 
BÁSICO APARICIO HOMBRE - BÁSICO APARICIO MUJER - BIKES MONCAYO - BOUTIQUE BEKESI - MODA MUJER 
BOUTIQUE VICTORIA MODA - BRENDA BEAUTY SALÓN - C & C GASTRONOMÍA - CAFÉ TEATRO - CAFÉ, TAPAS, BAR "EL 27" 
CAFETERÍA BÉCQUER - CAFETERÍA EL PARAISO - CAFETERÍA RESTAURANTE AMADEO I - CALZADOS GRACÍA 
CALZADOS HERNÁNDEZ - CALZADOS TIARA - CARNICERÍA EL BUEN GUSTO - CARNICERÍA “LA CHON” - SARNAGO DISTRIBUCIÓN
CARNICERÍA IZQUIERDO - CARNICERÍA MARCELINO Y Mª JOSÉ - CAROA MADERAS, S.L. - CASA PABLO, FRUTAS Y VERDURAS, S.L.L. 
CENTRO ALTHAEA - CENTRO CAR - CENTRO DE FISIOTERAPIA CÉSAR - CENTRO ÓPTICO  Y AUDITIVO VICENTE, S.L.  
CERRAJERÍA TÉCNICA KEY, S.L. - CHASÍS - COCÓ SALÓN DE PELUQUERÍA - COMMCENTER, S.L. - COMPUTER TARAZONA 
CONFECCIONES JOSÉ LUIS MORÓN - COOP. PINTORES ZARAGOZA - CORREDURÍA DE SEGUROS COMÍN - CORSETERÍA MODEL 
CRISTALERÍA SIERRA - DANA - MARIAN - DE LA ROSE - DECORACIÓN DOMÍNGUEZ - DEPORTES ALBADA - DEPORTES JARAUTA 
DESPACHO PROFESIONAL BELÉN CRESPO - DEVIL´S TAVERN - DORONDON (GUTIERREZ TAPIA) - DORONDON (MARRODAN)
ECO TIENDAS NEOVITAL - ECOMPUTER - EL ANDÉN Y EL MAQUINISTA - EL DESVÁN - ELECTRICIDAD LAC, S.L. 
ELECTRODOMÉSTICOS DIAZ, T.V. - ELECTRODOMÉSTICOS YÉCORA - ENTRECALLES - ERNESTO CUEVAS - AZAHAR  
BONAREA TARAZONA - CUCAS - ESTANCO MARIA JESÚS CALVO - ESTÉTICA MADAI - FARMACIA AMPARO VILLAFRANCA 
FERROQUEILES, S.L. - FIAT TALLERES MIGUEL ANGEL - FLORISTERÍA AZNAR - FLORISTERÍA KENTIA - FLORISTERÍA PÉTALOS 
FONTANERÍA MORENO ICHASO - FOTO ÁNGEL - FOTOS AINAGA - FRUTERÍA TAZUECO - GASOMÁTICA TARAZONA 
GIROLA SERVICIOS TURÍSTICOS, S.C. - GORRINDO TARAZONA HOGAR - GRÁFICAS GARCÍA IMPRENTA - HALCÓN VIAJES 
HOSTAL SANTA AGUEDA - HOTEL CONDES DE VISCONTI - IDIOMAS TERUEL, S.L. - INFIGURA - INFOELECTRON - INSPIRAZZIONE TARAZONA
INTIM - JAVIER ESPINO - JMC SEGUROS MAÑERO - JOSÉ ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ - JOYERÍA GARCÍA - JOYERÍA LANCIS - JUAN ASENSIO  
LA MERCED DE LA CONCORDIA - LA MERCED LENCERÍA Y HOGAR - LA TELE TV MONCAYO - LIBRERÍA MELÉNDEZ - MAESTROS METALISTAS 
 MAPFRE SEGUROS - MARIAGE WEDDING PLANNER - MARKARTE - MARRODÁN, GESTIÓN Y ADMÓN. FINCAS - MAT. CONST. JOSÉ LUIS CALAVIA
MESÓN ASADOR QUEILES - MOKKA HOMBRE - MOKKA MUJER - MRW MENSAJEROS - MULTISERVICIOS LA  PICOTA -  NÍTIDO - NOVOMUEBLE
NV INGENIERÍA - ÓPTICA LANCIS - PADDOCK - PANADERÍA AURORA GALLEGO - PANADERÍA CARCAVILLA - PANADERÍA DEL RIO 
PANADERÍA PEÑA - PAPELERÍA MARQUETA - PASTELERÍA MABEL - PELUQUERÍA ESTI-LOS - PELUQUERIA MADAI - PELUQUERÍA METRÓPOLIS 
PELUQUERÍA NOELIA - PELUQUERÍA RICHY - PEQUESUEÑOS, S.C. - PERFUMERÍA CRISTAL - PERFUMERÍA ELENA - PERFUMERÍA SOMAR 
PESCADOS MAÑERO - PESCADOS ORTE - PESCADOS Y MARISCOS ASÚN - POTOLINES MODA INFANTÍL - RATLAS ARQUITECTURA, S.L.P. 
RENAULT JAVIER MARTÍNEZ DURÁN - RESTAURANTE CASERÓN  2 - RESTAURANTE ULLATE - ROSA MOTILVA ESTÉTICA - RÓTULOS TURIASO, S.L.
S´HA FEITO LA TABERNA DEL HERRERÍN - SABIANT SERVICIOS Y MANTENIMIENTO - SABOYA 21, S.L. - SALÓN DE BELLEZA BEATRIZ 
SER TARAZONA - SERVI SALUD - SETEK - SOC. COOP. AGRARIA SAN ATILANO - SPAR ALBERTO BROCATE - SPAR JAVIER BROCATE 
SUPERMERCADOS MERCANDO - SUPERVIVÓ FELI - SUSANA MORTE DECORACIÓN - TALITHA BELLEZA - TALLERES AGUADO 
TALLERES SAN MARTÍN - TAPICERIAS QUÍLEZ - TARAZONA MOTOR - HYUNDAI - T-BORDO - TECAL CERRAMIENTOS, S.L. - TELESTAR.NET
TODASHORAS - TORRES MODA HOMBRE - TRENDY - TRZ IMAGEN Y COMUNICACIÓN - TURIDENT, S.L. - ULTRAMARINOS FERNANDO CALVO 
ULTRAMARINOS JAVIER COBOS - VALERO TELECOMUNICACIONES - VATICANO - VERONA - VINATERÍA RINCÓN DEL ARPA, S.L. 

VISTAOPTICA TARAZONA - YEDRA MODA
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Visita del obispo 
al Ayuntamiento 

de Tarazona. 

Finaliza la visita pastoral al 
arciprestazgo de Tarazona

L a catedral de Tarazona aco-
gió el pasado 24 de febrero 
la eucaristía de clausura de 

la visita pastoral que el obispo de 
Tarazona, eusebio Hernández, ha 
realizado al arciprestazgo de Tarazona 
y que durante casi dos meses le ha 
permitido conocer las localidades, 
parroquias, instituciones y colegios 
que lo componen.

el coro de la catedral se encargó 
de poner música a la eucaristía, que 
contó con la presencia del alcalde 
de Tarazona, luis María beamonte, así 
como de miembros de la corporación 

municipal y numerosos fieles de todas 
las parroquias del arciprestazgo.

en su homilia, agradeció el haber 
tenido la oportunidad de conocer 
más a todos los que forman parte 
del arciprestazgo y de palpar más 
de cerca los problemas e ilusiones 
a la vez que alabó el trabajo de los 
sacerdotes para extender el Reino 
de dios en todas las parroquias. Asi-
mismo, también hizo referencia al 
gran amor con el que las familias 
tratan a las personas mayores y a 
los enfermos, a quienes él ha tenido 
ocasión de visitar.

Nueva edición del taller 
de indumentaria 

E l Ayuntamiento de Tarazona, en colaboración con 
Asociación de encajeras, ha puesto en marcha una 
nueva edición del taller de indumentaria renacen-

tista para la confección de trajes para las Jornadas de la 
coronación del emperador, que tendrán lugar en junio.

durante las sesiones, que se prolongarán hasta finales 
de mayo, los participantes recibirán dirección técnica en 
el corte y en el modelo del traje, así como orientación 
para resolver todas las dudas que vayan surgiendo en 
este proceso. 

Todavía hay plazas disponibles, por lo que las inscrip-
ciones pueden realizarse en la oficina Municipal de cultura 
en horario de 10.30 a 14.30 horas. 

Un momento de 
la visita. 

Visita teatralizada 
por San Valentín

L a Fundación Tarazona Monumental or-
ganizó, en el marco de la celebración 
de san Valentín, la visita teatralizada 

“Historias de Amor y Amor en la Historia”. en 
ella se recrearon los diferentes tipos de amor 
que aparecen representados en el cimborrio 
de la catedral y se llevaron a escena algunas 
de las más pasionales historias de amor del 
pasado de la ciudad. 

esta es una de actividades de la agenda 
cultural de la Fundación Tarazona Monumental 
que elabora cada año con el objetivo de acer-
car el patrimonio y la historia de la ciudad a 
públicos de todas las edades.  

Las participantes 
en una de las 
sesiones. 
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El Festival de Cine de Comedia se 
celebrará del 17 al 24 de agosto 

Y a está confirmada la fecha 
del Festival de cine de 
comedia de Tarazona y el 

Moncayo que se celebrará del 17 
al 24 de agosto.

el festival, que alcanza su 16 
edición, es “una oportunidad para 
vivir lo mejor del cine español”, tal y 
como destaca la concejala de cul-
tura y Turismo, Waldesca navarro, 
añadiendo que es en una de las 

citas ineludibles del verano en la 
ciudad. la calidad de los trabajos 
presentados y la importante nómi-
na de cineastas y actores que cada 
año acuden a este festival lo han 
convertido en un certamen de re-
ferencia en españa. en este sentido, 
la concejala también pone el acento 
en la importante proyección que 
este festival hace de Tarazona y en 
su papel dinamizador. 

MYRIAD PRO /// 
Cultuam peris, 
uter utelictuam 
ari inpro, quis 
vivirit

Tórtoles celebra 
su semana cultural 

E l barrio de Tórtoles celebró del 2 al 11 de febrero su XXXIII se-
mana cultural con una programación de actos muy variada que 
organizó la Junta directiva del barrio y la Asociación Aveto.

los vecinos pudieron disfrutar de distintas charlas, degustaciones y 
almuerzos, actuaciones musicales, actividades infantiles como juegos y 
talleres, entre muchas otras, y participar también en los actos religiosos.

Almuerzo 
popular.

sOCiedad

La Peña Taurina “Moncayo” 
viajará a Burgos en junio 

L a Peña Taurina “Moncayo” realiza todos los años un viaje, y en 
esta ocasión visitarán burgos los próximos 1 y 2 de junio. el 
recorrido incluye visita a la Ganadería Guzmán en cabanillas 

de la sierra (Madrid) para después de comer viajar hasta burgos. Al día 
siguiente viajarán a la Ganadería de Antonio bañuelos en la localidad 
de Hontomín, donde visitarán la finca para conocer cómo crían sus 
reses de lidia, ver todas las instalaciones y presenciar un tentadero.

el viaje, que incluye también el traslado en autobús, la noche en 
hotel de 3 estrellas con desayuno, la cena del día anterior, las comidas 
y el seguro de viaje, tiene un precio de 180 euros para los socios y 
de 195 para los no socios.  Inscripciones en el teléfono 606636932 
(llamar en horario 10.00 a 13.00 horas) y en el e-mail ptaurinamon-
cayo@hotmail.es

Imagen de archivo de uno 

de los viajes realizados por 
la peña. 

Gala de clausura 
de la pasada 

edición.
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1. y 2. Los alumnos de la Escuela 
Infantil se disfrazaron de los 
Picapiedra.

3. y 4. Pasacalles de Carnaval. 

5. El Recinto Ferial registró lleno 
de público. 

6. Niños y mayores disfrutaron 
de esta jornada festiva. 

7.  La programación incluyó 
actividades de animación 
infantil. 

El Carnaval en imágenes   

5

3 4

6

1
2

7
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Abierto el plazo 
para solicitar la 
tarjeta cultural 

E l Ayuntamiento de Tarazona ha 
abierto el plazo para obtener 
o renovar la tarjeta cultural 

que proporciona descuentos de un 
25% en la programación municipal 
del Teatro bellas Artes, así como en 
los espectáculos de la Red Arago-
nesa de espacios escénicos, circui-

to y Festivales en otros municipios 
aragoneses. 

las personas que dispongan de 
la tarjeta recibirán toda la informa-
ción de las actividades culturales 
y la cartelera de cine por correo 
electrónico. Para más información 
dirigirse a la oficina Municipal de 

cultura o contactar en el teléfono 
976644664. 

la tarjeta tiene una validez de 
dos años y en la pasada convoca-

toria se contabilizaron 626 usuarios. 
este año, en la primera semana, ya se 
habían apuntado 56, entre nuevos 
y renovaciones.

Ofrece descuentos del 25% en la programación 
municipal del bellas Artes y en otros municipios 
aragoneses

La Casa del Traductor acogió 
a quince autores en 2018

E n el año 2018 han pasado 
por la casa del Traductor 
una quincena de autores 

de distintas nacionalidades para 
traducir sus trabajos y se han reali-
zado distintas jornadas y actividades 
relacionadas con la traducción y la 
literatura. 

Para la presidenta del consorcio 
de la casa del Traductor, Waldesca na-
varro, este balance viene a confirmar 
que esta institución “sigue siendo un 
referente para los profesionales, pero 
también para los turiasonenses que 

la sienten como suya y participan en 
las actividades que se organizan”.

Por otro lado, la institución ha 
abierto las convocatorias de be-

La institución 
ha abierto ya la 
convocatoria de becas 
para traductores 

Cultura

cas para traductores profesionales 
que tienen un presupuesto total de 
14.040 euros.

la primera, consiste en doce be-

cas con una dotación de 30 euros por 
día y estancia en la casa durante un 
periodo mínimo de quince días. los 
interesados, además de ser traducto-
res profesionales, deberán entregar 
una memoria sobre el trabajo para el 
que solicitan la ayuda y cuya lengua 
de partida o de llegada del mismo 
deberá ser el castellano o cualquier 
de las lenguas cooficiales del estado 
español. 

la segunda, son trece becas en 
especie para traductores profesiona-
les que para acceder a ellas deberán 
realizar también una memoria expli-
cando el trabajo para el que solicitan 
la ayuda. en esta convocatoria, la 
ayuda económica es de 12 euros, 
más el IVA en vigor correspondiente, 
por día y la estancia en la casa un 
periodo mínimo de diez días.

Pueden solicitarse a lo largo de 
todo el año en la secretaría de la 
casa del Traductor info@casadel-
traductor.com

La programación 
municipal en el 
Bellas Artes tiene 
descuento. 

Una de las 
actividades 
realizadas en la 
Casa.
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La iniciativa a 
favor de Aspanoa 
ha sido un éxito. 

El Comarcal Moncayo 
tendrá jornada continua

e l colegio comarcal Monca-
yo implantará el curso que 
viene la jornada continua. 
la participación fue el del 
79,7%, y el 58,17% apoyó 

el proyecto de modificación de los 
tiempos escolares.

en total, se emitieron 418, de los 
que 313 fueron afirmativos, 102 ne-
gativos, uno en blanco y dos nulos. 

desde el centro destacan que la 
participación ha sido superior a hace 
dos años cuando se presentó este 
proyecto, que no contó con los votos 
suficientes para su implantación.

 Ahora queda la confirmación por 
parte de la Administración y de cara al 
curso que viene la jornada lectiva será 
de 9.00 a 14.00 para continuar hasta 
las 17.00 horas con las actividades de 
refuerzo, talleres y extraescolares.

Merienda solidaria
a favor de Aspanoa
el centro organizó el 
pasado 15 de febrero, 
coincidiendo con la 
celebración del día 
del cáncer Infantil, una 
merienda solidaria en 
la que consiguieron re-
caudar 1.684, 67 euros 
a favor de la Asociación 
de Padres de niños con 
cáncer (Aspanoa).

Hubo de todo: pe-
rritos calientes, empa-
nadas de varias clases, 
chocolate, brochetas de 
frutas, zona sin gluten, 
zumos, bizcochos, go-
fres… y la respuesta fue 

un éxito. desde el colegio agradecen 
la colaboración de las familias, del 
profesorado y de los alumnos del 
centro por su implicación y cola-
boración. 

El concurso de cuentos 
y poesía para escolares 
de la FTM se dedica al 
Teatro bellas Artes

eduCaCión

E l Teatro bellas Artes es el pro-
tagonista del concurso de 
cuentos y poesía para esco-

lares “erase una vez…” que convoca 
la Fundación Tarazona Monumental 
desde hace siete años para acercar 
a los más pequeños el patrimonio 
de la ciudad de una forma amena 
y divertida al tiempo que se pro-
mueven valores fundamentales 
para su conservación.

Para que los alumnos puedan 
documentarse, la Fundación ha 

puesto a disposición de los centros 
la posibilidad de realizar una visita 
guiada y un cuadernillo de la colec-
ción “cara a cara con el patrimonio”. 
en total, a estas visitas han acudido 
un total de 683 alumnos de 1º a 6º 
de Primaria que han conocido más 
sobre el monumento para realizar 
sus trabajos. Hay que destacar que a 
esta visita también se han sumado 
los usuarios del centro Psicosocial 
Moncayo y del centro ocupacional 
Moncayo como actividad dentro 
de la educación no formal que 
imparten. 

el bellas Artes es el edificio más 
relevante de la Tarazona del siglo 
XX con referencias modernistas y 
traza a la italiana. Fue construido 
por una sociedad privada siguiendo 

683 alumnos han 
realizado una visita 
guiada al monumento 
donde han podido 
documentarse para 
realizar sus trabajos  

el proyecto del arquitecto turia-
sonense Miguel ángel navarro, 
se inauguró en 1921 y en 1985 
pasó a ser municipal.  Además de 
la impresionante arquitectura del 
edificio, cuenta con bienes muebles 
de gran interés relacionados como 
la maquinaria antigua del cine y el 
bello telón de boca que representa 
una panorámica de la ciudad de 
Tarazona (obra del pintor zarago-
zano Joaquín Pallarés) y acoge una 
entrañable exposición dedicada 

a los artistas turiasonenses Paco 
Martínez soria y Raquel Meller con 
material fotográfico, audiovisual 
y objetos relacionados tanto con 
su profesión como con su vida 
personal.

el próximo 23 de abril se darán a 
conocer los premiados. en total se 
entregarán nueve premios, tres para 
la categoría individual de poesía, 
otros tres de cuento, y otros tres 
para la categoría grupal, uno por 
cada ciclo. 

Los alumnos 
han conocido el 
Bellas Artes como 
monumento. 
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Buenos resultados para los 
corredores del Club Ciclista Turiaso 

L os corredores del club ciclista 
Turiaso consiguieron buenos 
resultados en el arranque del 

open de Aragón de Xco y de los Jue-
gos deportivos escolares con el Trofeo 
ermita de santa bárbara en el barrio 
zaragozano de Valdespartera.

un total de 42 ciclistas del equipo 
turiasonense se presentaron al open 
de Aragón de Xco, siendo el club 
con más representación. la jornada 
comenzó con la prueba de cadetes 
y juveniles, donde las corredoras del 
equipo cadete seTeK carla Melero 
y zulema chueca se alzaron con la 
primera y segunda posición de la 
general. Por otra parte, el corredor 
juvenil del club Asesores de navarra 
álex Aznar consiguió remontar tras 

una avería y clasificarse en tercera 
posición. 

en la prueba de Élite/sub23 
y Máster, hubo varios meritorios 
puestos por los sub23 Jesús ángel 
casado e Iván chueca, Jesús Vallejo, 
en Máster 30, y Antonio latorre, en 
Máster 40. 

en lo que respecta a los Juegos 
deportivos escolares también el equi-
po Frutos secos dorondon-Genisel 
fue el más numeroso y consiguió 
subir al podio en todas las pruebas 
masculinas y femeninas.

Por otro lado, el club ciclista 
Turiaso hará la presentación de sus 
equipos de competición el 16 de 
marzo, a las 17.30 horas, en el Teatro 
bellas Artes. 

La peña Moncayo celebra su 20 aniversario

L a peña zaragocista Moncayo celebró 
su 20 aniversario con un acto en 
el centro Municipal de Mayores 

de Tarazona que contó con los jugado-
res del Real zaragoza Íñigo eguaras y Al-
berto benito y al que asistieron unas 300 
personas, entre las que se encontraban 
muchos niños.

Tanto los jugadores como el presidente 
de la peña ángel Ruiz se mostraron muy 
agradecidos con la respuesta del público, 
que aprovechó la ocasión para hacerse fotos, 
conseguir autógrafos y participar en el sorteo 
de diferentes artículos del club. 

Tarazona reúne a 30 participantes en el 
Campeonato de Aragón de Mushing

T arazona acogió los días 9 y 
10 de febrero el campeonato 
de Aragón de Mushing que 

reunió a un total de 30 participan-
tes en dos pruebas, sprint y media 
distancia.

el campeonato estuvo marcado 
por las altas temperaturas de la pri-
mera jornada, lo que llevó a que el 
delegado técnico y la organización 
retrasaran las salidas a las 17.00 ho-
ras. 

Para el campeonato, se habilitaron 
dos circuitos. uno de 7,2 kilómetros 
por los alrededores del embalse de 
santa Ana, y otro de 24 kilómetros 
desde el embalse pasando por el 
Alto del brujo, el barranco de Val-
dearcos hasta llegar nuevamente a 
santa Ana.

la competición fue organizada por 
la Federación Aragonesa de deportes 
de Invierno junto al club Mushing 
Moncayo.

deportes
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Balonmano Tarazona 
 se clasifica para la “Final a 4”

T ras sumar un pleno de victorias 
en el mes de febrero, el primer 
equipo se ha clasificado para la 

“Final a 4” que decidirá el campeón de 
Aragón. la final se disputará en Huesca 
el fin de semana del 5 al 7 de abril y, de 
momento, tienen asegurada su parti-
cipación bada Huesca b, corazonistas 
y los turiasonenses. la última plaza se 
la siguen disputando entre bM Vieja 
Guardia y bM dominicos.

será la tercera final consecutiva para 
bM Tarazona, y este año el objetivo es 
claro: quedar campeones, lo que daría 
derecho a disputar una fase de ascenso 
a categoría nacional. Para ello, el club 
pondrá facilidades a los aficionados 
para que puedan animar al equipo 

como en anteriores ediciones.
en cuanto al resto de equipos, el filial 

está finalizando una gran campaña que, 
de acabar en su actual tercera posición, 
podría suponer incluso el ascenso de 
categoría si el primer equipo lograra 
un hipotético ascenso. 

las chicas del Juvenil Femenino 
están disputando las semifinales del 
campeonato de Aragón y seguida-
mente comenzarán la competición 
de copa. Misma competición que 
inicia este mes el Juvenil Masculino. 
en categorías escolares siguen parti-
cipando otros ocho equipos, en cuyo 
caso los resultados no tienen mayor 
importancia, pero siguen progresando 
semana a semana.

El junior del Baloncesto de Tarazona 
consigue su primera victoria 

E l equipo junior del baloncesto 
Tarazona consiguió el pasado 
24 de febrero su primera vic-

toria contra Alierta Augusto con un 
resultado de 51-36. el conjunto zara-
gozano comenzó el partido con gran 
acierto que se unió a unos desajustes 
defensivos de los azules, terminando el 
primer cuarto 12-16. en la reanudación 
el Tarazona consiguió resolver los pro-
blemas defensivos dejando al rival en 
3 puntos, para ir en el marcador al des-
canso 18-19. Tras el descanso, los azules 
salieron con el rodillo, creyéndose que 
tras dos años sufriendo y trabajando 
muchísimo podría llegar su primera 

El Rugby Seminario Tarazona se mete en los playoff

E l seminario se asienta en la cuarta plaza tras derrotar al 
universidad de zaragoza en un partido en el que el con-
junto rojillo fue de menos a más. 

el conjunto turiasonense comenzó concediendo dos ensayos 
que le colocaban 0 a 12 abajo en el marcador, pero supo repo-
nerse y lograr cuatro marcas que pusieron el definitivo 27 a 12 y 
que confirman matemáticamente su presencia en las semifinales 
por el título.

buen momento para el equipo que está yendo de menos a más 
a lo largo de la temporada y que, tras un comienzo dubitativo, llega 
a los playoff en igualdad de condiciones que sus adversarios.
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victoria. con una labor defensiva que 
mordía al rival, empezaban a fabricar 
canastas desde su propia zona, metien-
do 23 puntos en el tercer periodo en el 
último cuarto, el Tarazona supo calmar 
sus nervios ante la tímida reacción del 
Alierta por intentar remontar.

con este triunfo, el equipo turia-
sonense se quita la pesada losa que 
tenía por conseguir una victoria y se 
muestra confiado en que llegarán 
nuevas ocasiones para ganar.  

InFAnTIL MASCuLIno 
Por otro lado, el equipo de infantil mas-
culino termina, a falta de un partido, 
en cuarto puesto de la liga regular. si 
gana el último encuentro empataría 
con el tercer clasificado a puntos, pero 
al perder el basket average quedaría 
por debajo.
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El Tarazona 
sigue líder

L a sociedad deportiva Tarazona 
termina febrero mantenien-
do la primera posición en la 

Tercera aragonesa, dos puntos por 
delante del utebo.

en este mes, los rojillos han em-
patado tres partidos, con el cd la 
Almunia, el Illueca cF y el Ad san 
Juan, y han ganado por goleada al 
Tamarite en el último encuentro dis-
putado en este mes.

en el primero, sendos equipos 
dispusieron de varias ocasiones de 
gol, que no se llegaron a materializar. 
el Tarazona se adelantó en el 64 con 

el gol de Míchel sanz y no fue hasta 
el 82 cuando se fraguó el empate. los 
rojillos tuvieron hasta tres ocasiones 
para deshacer el resultado, pero no 
fue posible.

en el campo del Ilueca, el parti-
do, que fue muy intenso, concluyó 
con el 0-0 inicial, aunque el conjunto 
turiasonense gozó de las ocasiones 
más claras de gol.

el encuentro con la Ad san Juan 
en el Municipal se saldó con empate 
a dos. los rojillos se adelantaron con 
el penalti de Míchel sanz y el gol de 
Rausell. cuando quedan dos minutos, 

y el san Juan solo llevaba un tanto a 
su favor, el colegiado concedió de 
forma injusta un saque de esquina, 
pues el balón tocó claramente en un 
jugador visitante antes de salir por 
línea de fondo, y Vidal aprovechó el 
córner para igualar el partido con 
un remate de cabeza. Finalmente, 
en el campo del Tamarite, el Tara-
zona consiguió la primera victoria 
de febrero en un partido en el que 
se impusieron por 0-4 y tres de los 
cuatro goles se habían realizado en la 
primera media hora. sergio sánchez, 
Míchel sanz, ballarín y Moha pusieron 

El CD Eureka continúa 
en puestos de descenso

u n partido ganado, otro per-
dido y dos empatados es el 
balance del cd eureka este 

mes de febrero insuficiente aun para 
alejarse de los puestos de descenso.

comenzó el mes con un partido 
esperado, derbi con el cd novallas, un 
partido tenso y bonito de dos equipos 
que querían conseguir la victoria, aun-
que tuvieron que conformarse con el 
empate a uno.

en el minuto 33, se produjo la ex-
pulsión de eneko por doble tarjeta 
amarilla y el eureka que se quedaba 
con diez jugadores, si bien en el minuto 
41 se adelantaría el equipo visitante 

con gol directo de sergio en saque 
de córner. 

ya en la segunda parte, en el minuto 
76, álex Aguado marcaría el empate 
en un remate de cabeza a la salida de 
un saque de esquina, y en el 81sería 
expulsado carlos Fernández por una 
fea entrada a un jugador visitante.

en el siguiente encuentro, el eureka 
realizaría un buen partido y por fin se 
imponía en casa y a un rival directo 
como es el Ariza ud. los goles fueron 
de Víctor espino y de Víctor Villarroya 
de penalti.

Menos suerte tuvo contra el boqui-
ñeni que consiguió ganar por 2-0. un 
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resultado engañoso, ya que el eureka 
desperdició dos penaltis.

los rojillos terminaron febrero con 
un empate a cero en un nuevo derbi 

esta vez contra el Ólvega, si bien el 
eureka mereció mas ya que tuvo mu-
chas ocasiones de gol que no llegaron 
a materializar sus delanteros.

foto: chico ramos

Tarazona acoge 
el 22 y 23 de 
marzo una 
trobada de peñas 
barcelonistas
Tarazona acogerá los próximos 22 y 
23 de marzo la IV Trobada de Peñas 
barcelonistas de Aragón, navarra y 
la Rioja. un encuentro que reunirá 
a unas 53 peñas y en la que la agru-
pación turiasonense, que este año 
celebra su 25 aniversario, ejercerá 
de anfitriona. el viernes ofrecerá en 
su sede un lunch para los asistentes 
al que también están invitadas las 
otras peñas futboleras de la ciudad 
y al día siguiente hay diversos actos: 
almuerzo, ruta gastronómica con 
una visita guiada de la FTM, después 
foto de familia frente a la catedral de 
santa María de la Huerta, comida en 
el Recinto Ferial y homenaje a la Junta 
Fundadora de la Peña barcelonista. 
También asistirá un representante de 
la Junta directiva, un exjugador y se 
traerán las copas de la liga y la cham-

pions para que los afi-
cionados se puedan 
fotografiar con ellas. el 
presidente de la Peña 
barcelonista Tarazona, 
Miguel lancis, anima 
a los peñistas y afi-
cionados culés de la 
zona a que se sumen 

a esta jornada de con-
vivencia. las inscripciones pueden 
realizarse hasta el 18 de marzo en 
el bar lancis de san Miguel y en 
pbtarazona@hotmail.com
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L os escolares de 4º de Primaria de los cua-
tro colegios de la ciudad han participado 
un año más en la jornada de repoblación 

de montes que organiza el Ayuntamiento de 
Tarazona.

un total de 114 estudiantes plantaron en la 
dehesa carrera de cintruénigo, 1.300 árboles 
de especies autóctonas como encinas, sabinas, 
coscojas, enebros, espinos y aladiernos. 

“es importante que los más jóvenes contribu-
yan en estas labores de repoblación para que 
aprendan a valorar los recursos naturales y que 
tomen conciencia de su importancia”, destacó 
la concejala de Medio Ambiente Ana calvo. 

la concejala valoró los resultados positivos de 
esta actividad que, desde su puesta en marcha 
en 2002, ha permitido repoblar 38,5 hectáreas 
en esta zona. 

PARTIcIPAn en lA 
RePoblAcIÓn de lA deHesA

LOS ESCOLARES DE TARAzOnA 

contraportada

Durante la jornada han plantado 1.300 árboles 
de especies autóctonas 


