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Tarazona de la Mancha se reencuentra a sí misma en estos días de fiestas patronales en
honor a San Bartolomé, declaradas en su día de Interés Turístico Nacional por la coincidencia
entre tradición, participación, singularidad y entorno. No son muchas las localidades que
pueden presumir de tener dos de sus fiestas con este reconocimiento, lo cual explica el modo
entregado, alegre y espectacular con que se viven en Tarazona los días de ocio y celebración.
Hay mucho de tradición en unas fiestas que se celebran en el entorno de una Plaza Mayor
monumental, declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional, y que ha mantenido su Feria
Taurina a lo largo de 160 años. Pero de tradición renovada, en permanente adaptación a los
tiempos, donde la música, la pólvora y los encuentros lúdicos, deportivos y gastronómicos
alegran los corazones y animan a compartir los días entre amigos, familiares y visitantes, desde
el momento de la elección de Reina y Damas de Honor hasta la Gran Traca Final.
Creo que estamos además en un año para la esperanza. Poco a poco vamos cambiando el
signo de los acontecimientos, hay muchas razones para afrontar estos días con buen ánimo.
Para mí es un honor poder felicitaros las fiestas a través del libro oficial, y transmitiros mis
mejores deseos de paz, de alegría, de convivencia y de reencuentro.
No debemos olvidar que para que todo salga bien en estos días, hay un nutrido grupo de
personas que han trabajado, y seguirán haciéndolo para garantizar el buen desarrollo de las
fiestas, con seguridad y respeto.
Un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Estimados vecinos y vecinas, alcalde, corporación municipal y comisión de Festejos, en nombre
de la Diputación de Albacete os quiero desear una feliz feria a través de este programa que editáis
con motivo de la celebración de vuestras Fiestas Mayores en honor a San Bartolomé.
Agradezco a vuestro alcalde, Miguel Zamora, la invitación de poder dirigirme a todos los
tarazoneros y tarazoneras para unirme en la alegría de estas fiestas coincidentes con las vacaciones
de verano y que, sin lugar a dudas, suponen una excelente oportunidad para el reencuentro de
familias y amigos al reclamo de unas celebraciones patronales con una tradición de más de tres
siglos y declaradas de interés turístico desde hace 48 años.
Tarazona de la Mancha está realizando un gran esfuerzo a la hora de reivindicar su valioso
patrimonio histórico-artístico y proyectar una imagen atractiva para el reclamo turístico, una labor
que resultaría baldía si no fuera porque en este proyecto, como todos los llamados al éxito, cuenta
con la implicación y el consenso de todos sus vecinos, instituciones y asociaciones.
Ese mismo espíritu de participación en este proyecto colectivo es el que prima en las fiestas
en honor a San Bartolomé, donde Tarazona engalana con los colores de la fiesta su austera y sobria
arquitectura castellana y se abandona por unos días al bullicio de los juegos populares, la música
de las verbenas, la devoción en sus actos religiosos y la pasión por los toros en su singular coso
que visitan aficionados de toda la provincia.
Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar mi más absoluta disposición para con vuestro
alcalde, Miguel Zamora, para seguir colaborando desde la Diputación, en todos los proyectos que
redunden en beneficio del progreso de Tarazona y de un mayor bienestar para sus vecinos y vecinas.
No me queda más que reiteraros en estas fechas tan señaladas que las disfrutéis en buena
convivencia, que sembréis una felicidad tan duradera que os permita alcanzar con ella las
próximas fiestas de San Bartolomé y que de quien os visiten en estos días, solo salgan palabras
de elogio de su estancia entre vosotrospor vuestra excepcional hospitalidad y la promesa de vuelta
al año que viene a un pueblo que cree en sí mismo y que entre todos se esfuerzan para legar un
mejor futuro a sus próximas generaciones.
Felices Fiestas

Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Excelentísima Diputación de Albacete.

Me encontraba pensando y recordando, cuando era niño, esa sensación de calor, de tardes de piscina,
de noches de amigos por las calles del pueblo o de juegos alrededor de un banco de la plaza. La vuelta
a casa dando las buenas noches a la gente "del fresco", y así, un día tras otro, pasando el verano.
Compartir ratos con los niños que venían de otros sitios a pasar estos meses a Tarazona, esperar esas
noches de zarzuela, teatro, torneos deportivos, o desear que llegara el día en que mi abuelo Miguel me
llevara a los toros o la ilusión posterior de hacerlo con el paseíllo de la Banda de Música. Han pasado
años, y seguirán pasando, pero esa sensación, ese cosquilleo, esa felicidad que yo sentía, era, es y será
común. Es el sentimiento que tenemos de pueblo y de Feria, nuestra Feria y Fiestas en honor a San
Bartolomé Apóstol.
Siempre hemos sido un pueblo diferente, orgulloso de sí mismo, impregnado de tradición como
base social y sin renunciar un ápice a la modernidad, entendida en cada época como el afán de superación,
no solo económica o personal, sino social y cultural. Y es ese carácter el que nos hace únicos, el que
hace que hablemos de Tarazona fuera de nuestras fronteras como el lugar más bonito del mundo, que
mucha gente sepa que tenemos la Plaza más bonita o el mejor Carnaval simplemente porque, "un amigo
de Tarazona una vez me contó entusiasmado como eran". Ese carácter no es solo una cualidad, es una
forma de vida. Y nos enorgullecemos de ello.
Tarazona de La Mancha vuelve en sus fiestas a encontrarse a sí misma, otro año más. Vuelve a
mirar al futuro, un futuro que se vislumbra y se sueña moderno, con progreso, con más trabajo, con
más generosidad y solidaridad. Y se sueña porque nuestro carácter nos permite también que muchas
veces los sueños se hagan realidad.
Nunca dejéis de creer en vosotros mismos. Nunca dejéis de disfrutar, crear, vivir. Nunca dejéis de
soñar.
Felices Fiestas 2018!
Miguel Zamora Saiz. Alcalde de Tarazona de La Mancha.

Qué tal si deliramos por un ratito
qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia
para adivinar otro mundo posible
El aire estará limpio de todo veneno que no provenga
de los miedos humanos y de las humanas pasiones
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas
La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes
y ni por defunción ni por fortuna
se convertirá el canalla en virtuoso caballero
Nadie morirá de hambre
porque nadie morirá de indigestión
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura,
porque no habrá niños de la calle
Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero,
porque no habrá niños ricos
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla
y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla
La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas
volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda
La santa madre iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés
y el 6º mandamiento ordenará festejar el cuerpo
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan
voluntad de belleza y voluntad de justicia
hayan nacido cuando hayan nacido
y hayan vivido donde hayan vivido
sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo
Seremos imperfectos
Porque la perfección seguirá siendo
el aburrido privilegio de los dioses
pero en este mundo
en este mundo chambón y jodido
seremos capaces de vivir cada día
como si fuera el primero
y cada noche
como si fuera la última.

Eduardo Galeano

1ª Feria de la
Democracia
La Tansición a la democracia la hicieron los pueblos y en estos no
llegó la verdadera participación hasta que no se convocaron las primeras
elecciones locales en abril del año 1979. Algunos historiadores dicen
que el verdadero cambio en España llegaría con los nuevos alcaldes y
concejales, conocedores de la realidad de los municipios, que se pusieron
a adecentar los pueblos que carecían de casi de todo. En Tarazona de
la Mancha, además, saltó la sorpresa y la nueva corporación municipal,
acabaría con un alcalde del PCE. Al ser las elecciones en abril, una de
las principales tareas de los nuevos concejales fue organizar la feria de
ese año. Si echamos un vistazo al programa de festejos encontramos
algunos hitos de la identidad local tarazonera. Los jóvenes de la nueva
corporación Julián Sahuquillo y Jesús Cuartero contribuyeron a la
organización de nuevos eventos, como sería el Maratón Popular y ya en
años posteriores los conciertos de rock. El plato fuerte de la feria sería
el Teatro en la Plaza de Toros con obras muy populares y con llenazos
esperados, así como los toros con Antonio Rojas (en una corrida
memorable) y la querida Maribel Atienza, una mujer adelantada a su
época. La poesía social y de sabor local que aparece en el programa de
festejos con escritos de Emilio Heras, Alonso Oltra o Antonio Jiménez,
entre otros, muestra otra sensibilidad.
Las verbenas de la Plaza aún seguían siendo de pago y escenario de
una sociedad muy clasista: los señoritos (perdón pero así se decía)
bailando y el pueblo observando. Costó algunos años el cambio para
llegar a ser la verbenas populares de la actualidad. Teófilo y Ginés
buscaron los grupos musicales y ambos también se desvivieron por la
zarzuela local que en este año no podía ser más popular Amor, venganza
y perdón del autor local Tente.
Una curiosidad del programa de mano, por primera vez aparecen las
cuentas del ayuntamiento con sus gastos e ingresos. Y a buen seguro
que vigilantes de todo el proceso el secretario D. Abel y Antonio Gómez
el tuto que de festejos lo sabía todo y siempre colaboró para dar
brillantez a los espectáculos.
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Festivales de Teatro 1979

El pasado 2 de febrero de 2018, tuvo lugar
en nuestro pueblo una cita para la historia.
Inauguramos nuestra nueva casa. Nuestro Nuevo
Ayuntamiento. Y lo hicimos acompañados de
muchísimos vecinos y vecinas de Tarazona que
no quisieron perderse un evento tan emotivo y
trascendente.
Fue un día en que se culminó el anhelo y el
sueño de varias generaciones de tarazoneros,
que dio comienzo una nueva etapa en la forma
de entender el servicio público en nuestro
municipio y que se consumó el progreso que
tanto ha costado traer a nuestro pueblo.
Todo gran proyecto merece volver la vista
atrás, hacer memoria que nos permita
contextualizarlo. La idea de este edificio llevaba
gestándose desde el año 2002. De este año
data la compra del solar, aunque evidentemente

en el pensamiento todo comenzó mucho antes.
Un proyecto del año 2005, y una ejecución que
fue una realidad hasta que se truncó en el año
2012, prácticamente terminada. Desde
entonces muchos perdieron la esperanza incluso
de acabar este proyecto, y el edificio entró en
un estado de abandono total. Desde el primer
día de trabajo, el gran objetivo que nos ha
movido, ha sido el de hacer justicia con el
pueblo de Tarazona y terminar el Ayuntamiento
costara el esfuerzo que costara. Fue una travesía
larga y difícil, por el diagnóstico de los costes,
y por la necesidad de financiación, pero
pudimos hacerlo gracias a todo el esfuerzo de
todos y, muy especialmente, al compromiso de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y de su Presidente Emiliano García-Page, quien
puso los fondos necesarios para la terminación
de la obra.

Pasó mucho tiempo hasta que todos los
compromisos se fueron materializando, pero
realmente, a día de hoy, y cada día que me
levanto y veo el servicio prestado, estoy
convenido que todo ese tiempo mereció la
pena.
Iniciamos una nueva etapa. Después de más
de 200 años que han contemplado al ya
llamado "Antiguo Ayuntamiento" como sede
de los designios de un pueblo. Tantos han sido
que ni siquiera se tiene una fecha datada de
cuando se comenzó a utilizar como Casa
Consistorial, aunque hay documentos de
principios del s.XIX. El edificio en cuestión, tiene
su inscripción en 1692 y desde 1968 es
Patrimonio Cultural y Conjunto Histórico junto
con nuestra maravillosa e irrepetible Plaza
Mayor. Quiero en este escrito hacer público el
homenaje de este pueblo a todos y cada uno
de los hombres y mujeres que han dado su
tiempo, sus recursos e incluso, en algunos casos,
su vida por defender lo que creyeron justo y
trabajar por su pueblo.
Ahora contamos con unas instalaciones
modernas, amplias, centralizadas, eficientes,
que harán que el servicio público y de atención
ciudadana aumente de forma cualitativa.

Quiero destacar en esta mejora el tema de la
accesibilidad. Una de las razones que hacían
imperioso este cambio era poder desterrar, de
una vez por todas, esa imagen de nuestro
antiguo ayuntamiento en la que una persona
con discapacidad física le era imposible o
hacía esfuerzos sobrehumanos para poder
hacer una gestión, un documento, o contarle
un problema al alcalde. Esa imagen de
trabajadores del Ayuntamiento, que volcados
con su función de servir, bajaban a la puerta
para atender casi en la calle a personas que
no podían ni subir el primer escalón de la
entrada. Era una cuenta pendiente que en
pleno siglo XXI no nos podíamos seguir
permitiendo.
Ahora toca trabajar y disfrutar de este nuevo
tiempo, en el que todos los tarazoneros y
tarazoneras deben sentirse aquí como lo que
es, su casa. La Casa de Tarazona la Mancha.
Es responsabilidad de todos y la asumo en
primera persona el hacer más acogedor, más
eficiente y mejor el servicio público para todos.
Cuento con todos los vecinos para esta dura
tarea y todos vosotros podéis contar conmigo.
Bienvenidos a vuestra casa.

RECUERDOS DE LA POSADA
Tengo la cabeza tan llena de ideas y recuerdos,
que debo ir ordenándolos poco a poco para poder
expresar cómo fue mi infancia en la casa de mis
abuelos, esos seres maravillosos y únicos, que nos
dejaron una herencia tan extraordinaria como ha
sido el hecho de que todos los primos estemos unidos
a través de los años y nos sigamos queriendo y
recordando los momentos vividos en esa bendita
Posada.
Todo el pueblo la conocía como La Posada de
Faustino y Rosa, mis queridos abuelos. Eran unas
personas sencillas, trabajadoras y honradas. Tuvieron
doce hijos, aunque sólo vivieron siete: Faustino,
Juanillo, Juana, Pepe, Paco, Rosita y Paquita; cuando

se nombraba a alguno de ellos, se añadía "el de la
Posada" y todos eran muy conocidos en el pueblo.
La prole fue muy numerosa: 17 nietos, 52 biznietos
y 64 tataranietos, una gran y buena familia que todos
nosotros volveríamos a elegir si naciésemos de nuevo.
¿Cómo era la Posada? El descargador estaba en
la entrada y era la zona en la que se recibía a los
huéspedes y se dejaban toda clase de bultos, sacos
y paquetes. Los que traían animales pasaban por la
puerta de atrás para ir a los corrales o las cuadras.
Desde aquí se accedía al resto de las habitaciones:
comedor, cocina, cuartico, dependencias personales,
corral y la escalera que conducía a las habitaciones
de los huéspedes y del personal de servicio.

Faustino Oltra y Rosa Ruiz

A través de una gran galería de cristales desde el
descargador, se encontraba el comedor, el alma de
la Posada: una gran sala en donde, aparte de las
comidas, eran frecuentes las tertulias; contaba con
una gran estufa en el centro y en invierno iba mucha
gente allí a estarse con el abuelo; alrededor de la
misma, tres mesas: dos grandes para huéspedes y
una individual para el abuelo. También había un
pequeño lavabo de mármol rojizo en un rincón para
que los huéspedes se lavasen las manos antes de
comer, y un poyo con unas cuantas botijas que
mantenían el agua bien fresca. En torno a todas las
paredes del comedor se colocaban sillas, una pegada
a la otra (a veces, la gente se las llevaba a misa porque
faltaban y luego las devolvían).
Si el comedor era el alma de la Posada, la cocina
era la esencia. Tenía un fogón alto, enorme, en el
que se hacía una buena lumbre y se metían las
sartenes y pucheros; a su derecha había unas hornillas
de carbón donde se hacían asados y estofados con
peroles de barro; en la pared de enfrente estaban los
cacharros para servir el comedor.Dentro de la cocina
había una puerta anexa a la cocinilla, que tenía un
gran fregador y una gran chimenea para cuando se
hacían las matanzas (estos días los celebrábamos
como una fiesta familiar, pues todos comíamos allí),
las conservas y para calentar agua con el fin de lavar

Faustino y Rosa con sus hijos

tantísima ropa que se juntaba, pues también había
una pila enorme para ese menester. En esta estancia
también tenía la abuela el tajo y el hacha chuletera
porque le llevaban los corderos ya limpios y ella
partía la carne a su gusto; también ahí se arreglaba
toda clase de aves, conejos y liebres. Y en una casa
grande y con tanto trajín, no podíamos dejar de
mencionar su cueva y su despensa. En ésta estaban
los rediles de aceite, las bombonas de vino, saquetes
de legumbres y las cestas grandes de fruta. Abajo,
en la cueva, se conservaban las patatas y también
había una especie de nichos con unos poyetes para
dejar alimentos que estaban frescos, tales como la
leche, porque en aquel entonces nada de frigoríficos
en la cocina. La abuela también tenía una fresquera
de madera, ovalada, colgada del techo por un gancho,
y en ella dejaba cosas.
También desde el descargador se pasaba a la zona
de habitaciones personales y que con tanto cariño
era conocida como "el cuartico". Si el comedor era
el alma de la Posada y la cocina su esencia, esta parte
era, sin duda, su corazón, una zona muy especial
destinada al descanso personal de los abuelos.
Contaba con dos habitaciones: la primera, para
reunirse toda la familia, y la segunda era su
dormitorio, parco en muebles, aunque el abuelo
tenía al lado de la cama la caja fuerte de hierro

Faustino y Rosa con todos sus nietos

Fundadores. Abuelos Faustino y Rosa, aun siendo tan
mayores seguian teniendo las puertas abiertas

macizo para guardar los ingresos y documentos
importantes, y la abuela había puesto en el techo
unos ganchos para guardar grandes cestas de
magdalenas, mantecados, etc. con el fin de que
llegaran sanas y salvas a su destino.
Siguiendo el recorrido, nos dirigimos a la escalera
que nos conduce a las habitaciones. Esta zona era
un ir y venir continuo de todos los huéspedes y
personal que se encargaba de su servicio y limpieza.
Había seis: en la número 1 dormían viajantes; la
número 2, en la que se quedaba el notario Don
Salvador, era la principal, con el balcón que daba a
la plaza; en la número 3, también pernoctaban
viajantes y el juez Don Mariano y, en la número 4,
los muleteros o los gorrineros, según cuando venían
los unos o los otros. La número 5, en mis tiempos,
se dedicaba a almacenamiento de piezas de tela,

cajas de gorras, alpargatas, etc. Vamos, para
entendernos, era la trastienda de la tienda. La
habitación número 6 era la de la chacha Dominga
y de otras mozas que allí dormían.
En las habitaciones había más de una cama,
excepto en la número 2, con una sola. Entonces no
existían cuartos de baño, pero cada habitación
contaba con lavabo y un buen jarro de agua, un cubo
para echar las aguas sucias, una zafa, las toallas
colgadas y, por supuesto, los orinales (aquí me río,
daos cuenta de lo que ha cambiado la vida).Cuando
se llenaba la Posada, tenían los abuelos otra casa, en
la calle Villanueva, llena de camas en todas las
habitaciones. Allí bajaban a dormir los huéspedes
que no cabían en la plaza, pero todo lo demás
(desayunos, comidas y cenas) se hacía en la Posada.
Con el tiempo, los abuelos, ya mayores, no podían
seguir con ese ritmo y la casa de abajo, que era muy
hermosa, la vendieron y la compró Don Antolín.
Estas partes de la Posada eran completadas con
sus corrales, en los que estaban los animales, los
carros y los aperos. Cuando éramos pequeños y
correteábamos por allí, nos parecía un corral inmenso.
Contaba con un pozo que suministraba el agua a
toda la posada, un pilón o abrevadero, dos cuadras,
dos gorrineras y un pajar; en éste, algunas personas
que no tenían medios se quedaban a dormir encima
de la paja sobre una saca. Eran otros tiempos.
Los días en la Posada comenzaban así: por la
mañana temprano, lo primero era encender lumbre
con una gavilla de sarmientos; acto seguido, la abuela
ya estaba en el fogón poniendo un puchero enorme
para preparar el café, aquel de Legorburo con un
aroma tan intenso que se nos hacía la boca agua, y
otro gran puchero de leche, de la que nos encantaba
comernos la nata. La chacha Dominga ya se había
ido a casa de María a por buñuelos, que estaban
buenísimos. La gente, cuando la veía entrar, se
descuajaba porque los menos que llevaba en la
bandeja eran 30 o 40 buñuelos; al rato, aún tenía
que volver a por más, pues entre los desayunos a los
viajeros, huéspedes y todos los que allí estábamos,
se daba fin de lo que se preparaba.La tía Rosita iba
allí a desayunar y también el tío Pepe y el tío Juanillo.
La abuela les pasaba el desayuno a la tienda y muchas
veces el Ñoño compartía desayuno con el tío Pepe
porque iba casi a diario a la misma hora.
Ya en ese momento se empezaban las tareas
cotidianas: barrer la puerta, los porches, la casa,
subir a arreglar las habitaciones de arriba
La cocina de la abuela tenía fama.
Verdaderamente, no es lo mismo contarlo que vivirlo.
Todo, todo estaba hecho en la lumbre con un esmero
y un saber hacer que no tenía parangón. No había
paellas como las suyas, así como los cocidos y caldos,
capaces de resucitar a un muerto. Los abuelos nunca

escatimaron en lo que ponían en los platos y recuerdo
que los viajantes siempre decían cuánto les gustaba
todo lo que se les ponía para comer o cenar.
La abuela Rosa era alta, muy guapa, trabajadora,
limpia. Llevaba las faldas largas, delantales grandes;
la faltriquera, que era de tela y con cintas, se la ataba
a la cintura y era donde guardaba las llaves del
aparador y de los armarios. Pero no le sirvió de
mucho, ya que cogimos el truco de quitar los cajones
y por ahí metíamos la mano y sacábamos dulces,
galletas, caramelos, etc. para, seguidamente, dar
buena cuenta de ellos. Luego, cuando abría porque
necesitaba algo, hacía cruces porque no se pensaba
que lo cogíamos nosotros y creía que nos lo había
dado ya. Nunca le descubrimos el secreto.
La pasión de la abuela era hacer punto. Nos hacía
jerséis a todos (hijos y nietos), hacía media y también
las preciosas botas del color que nos gustase para
dormir. A eso se dedicaba por las tardes en el cuartico,
nada más comer, hasta la hora de ir a preparar las
cenas. La abuela sólo estaba en la cocina y la Chacha
era su pinche. Las criadas hacían lo demás: pasar
los trapos por los pisos (¡entonces no había fregonas!),

Rosita Oltra

recoger el comedor de los huéspedes, fregar
La chacha Dominga nos quería como si fuésemos
sus nietos y nosotros a ella también la queríamos
muchísimo. Entró a trabajar como niñera del tío
Juanillo y allí siguió toda la vida con ellos. Se marchó
cuando se puso enferma y recuerdo con muchísima
pena el día que murió. Fue como una segunda abuela
para todos nosotros.
No podríamos olvidar a las costureras, Estefanía
y Pilar la Coja. Unas veces iba una y otras veces la
otra. Remendaban los montones de ropa y sábanas,
echaban piezas, cosían otras nuevas, hacían
almohadas y aquellas camisas largas que llevaban
la abuela y el abuelo. Por la mañana temprano, ya
llegaba Estefanía y preparaba la pequeña máquina
de coser a mano. ¡Pero qué bien hacía los pespuntes!
Pilar la Coja lo mismo, cosía muy bien; tenía una
hija y, para salir adelante, cosía en más casas. Iba
con una muleta porque le faltaba una pierna y era
muy buena. Almorzaban en la Posada, comían y por
la noche la abuela les preparaba una cesta con la
cena para ellas y sus hijos. Las costureras no eran
fijas, aunque había veces que estaban una semana

Paquita Oltra

Juanillo Oltra

Juana Oltra

Faustino Oltra

Paco Oltra

Pepe Oltra

entera, y se les pagaba el jornal cada día.
José, el mozo, era el ayudante del abuelo y estuvo
allí casi toda su vida. Cortaban o partían con un
hacha grande los palos de leña para la estufa, casi
todos del mismo tamaño, y en otro porche que había
cerca de las gorrineras, los colocaban de manera que
no sobresaliese uno de otro. Con él ordenaba los
carros porque en ese tiempo ése era el transporte
más común. El abuelo contaba que, incluso
poniéndolos bien, llegaron a colocar 49 carros en el
porche grande que estaba junto a las cuadras ?algo
asombroso, pero es que el abuelo para el orden era
único?. Recuerdo un carro pequeño que hizo el
abuelo y lo usaba todo Tarazona. Cuando necesitaban
transportar algo ¡a por el carro de Faustino! Y
nosotras, que éramos unas crías, cuántas veces
abríamos y cerrábamos las portadas "-Nena, abre
que traen el carro." Creo recordar que cobraba algo,
pero siempre ese carro estuvo para quien lo necesitase
del pueblo.
Para cuando había que entrar cerdos pensando

en las matazones, venían de Albatera los gorrineros.
Uno de ellos era "el tío Manuel", como le decíamos,
porque los abuelos lo trataban como familia. Durante
muchísimos años han estado viniendo, hasta que la
Posada ya dejó de abrir sus puertas ?me tengo que
detener un poco porque las lágrimas no me dejan
ver?. Salían con el carro y los cerdos a venderlos por
las calles y el mercado; mi abuelo los acompañaba,
ya de vuelta a la Posada. Era un trajín enorme de
hombres entrando y saliendo para ver bien a los
cerdos y escoger los que querían.
El tío Manuel y algún mozo que traía llevaban
unas blusas negras anchas para tal fin, pues era como
la seña de identidad de los gorrineros. Al igual que
los muleteros, con aquellas blusas que se ponían, y
con el látigo siempre. El abuelo Faustino también a
veces se las ponía, cuando ya se terminaba la venta
de cerdos hasta la temporada próxima.
José el Azufrador era un hombre muy alto. Venía
con un par de ayudantes, eran de Almería y pasaban
aquí buenas temporadas porque echaban el azufre
a los majuelos de por aquí y alrededores. Al final,
después de morir el abuelo, José vino aún algunos
años con su mujer y eran los únicos que había en la
casa, ya no quedaba nadie, pero entonces ni siquiera
pagaban, venían como a su casa.
Arcadio el Ciacero era de Campillo de Altobuey.
Venía todas las temporadas a vender "ciazos" y a
arreglar los estropeados. Estaba aquí bastante tiempo,
era de los fijos. Venía en la época de la rosa del
azafrán porque aquí en el pueblo había bastantes

Abuela Rosa y tía Paquita

Abuela Rosa, Manuel el gorrinero y la tía Margarita

azafranares y los cedazos se utilizaban para tostar
el azafrán.
Otros personajes que no podían faltar eran los
polleros, dos hermanos que venían de Valencia en
un pequeño camión. Iban cargados con pollos y
gallinas en unas enormes jaulas de madera que
descargaban en el corral, para después llevarlos a
vender al mercado que se ponía en la plaza. Pasaban
aquí un día y hacían noche, luego recorrían más
mercados de los alrededores hasta la semana
siguiente, que era lo mismo, y así durante varios
años. Eran muy buenas personas.
En la feria, los Marcilla de Quintanar traían para
hacer helados y venderlos. Por supuesto, también
estaban en la Posada. Veíamos cómo elaboraban los
famosos chambis, que, por cierto, estaban deliciosos.
Tampoco podemos dejar en el olvido a Cosme el
Chichinabo, un hombre muy singular. Llevaba
sortijas en todos los dedos. En sus tiempos había
sido sastre, ¡y hay que ver qué bien se echaba las
piezas en los pantalones, que eran redondas! Se ponía
a coser en el porche, vivía recordando grandezas,
pero el pobre estaba en la Posada por caridad de los
abuelos, pues no tenía ni un céntimo. Se quedaba
una temporada y luego se marchaba sin dar
explicaciones; cuando se le figuraba, volvía otra vez.
Era muy educado y buena gente, y también nos
contaba muchas historias.
El abuelo Faustino no se dejaba un entierro, iba
a todos y es muy curioso el hecho de que contaba a
todos los hombres que daban el pésame y los
apuntaba en una pequeña libreta que siempre llevaba
en el bolsillo del chaleco junto con un lápiz; cuando
se terminaba el pésame, le entregaba al duelo la
apuntación para que supiesen los que habían ido y
la gente doliente le daba las gracias. Era costumbre
en aquella época dar el pésame en la puerta de la
iglesia y, hasta que el abuelo no empezaba, nadie lo
hacía porque él era el primero en hacerlo, le
respetaban el turno. Esto se debía a que en 1918

murieron unas 85 personas en Tarazona por un brote
de gripe española y sólo iban a los entierros el cura,
el sacristán y el abuelo.
Mi abuela Rosa, que era todo bondad, nunca
jamás nos hizo un mal gesto o nos regañó, a pesar
de que los nietos éramos muy traviesos. Comíamos
y merendábamos allí cuando queríamos, nos
quedábamos a dormir a menudo Era imposible
no ir un solo día del año a la Posada de los abuelos
para lo que fuese. Cuánto hemos jugado por toda la
casa y cuántas anécdotas tenemos para contar.
Jugábamos por los corrales a esconder soga entre
la leña y en las cuadras. Lo pasábamos en grande.
También jugábamos en el porche a las tiendas con
un tablero y unos burros: unos vendían, otros
compraban hasta que todos queríamos ser tenderos
y desarmábamos el tenderete. Los tablones eran de
los hortelanos, que los utilizaban cuando venían al
mercado para poner sus verduras y hortalizas; luego
los dejaban en la Posada para el siguiente mercado.
A menudo, las nietas peinábamos a la abuela. Le
hacíamos su moño y le encantaba que le pasásemos
el peine una y otra vez. A veces, no nos venía muy
bien ser peluqueras, según la abuela, pero es que

Abuelo Faustino y Faustino hijo, con el tío Manuel cogiendo
la sangre de la matanza

Vendiendo sardinas en la puerta de la posada abuelo
Faustino, abuela Rosa y tía Juana

Juana Oltra en la fuente de la plaza

anilla y, con un palillo, íbamos quitando cada uno
de los jugadores un poco de harina teniendo mucho
cuidado, pues al que se le caía la anilla, tenía que
pagar una prenda. También nos entreteníamos con
las cartas, jugando a la zorrica o a levantar casas.
Durante todo el año, la abuela nos preparaba la
merienda en una bandeja encima del aparador y,
cuando salíamos de la escuela, íbamos derechos a
nos pillaba en un mal momento. Si estábamos en
pleno juego e incluso por la plaza, íbamos, sí, pero
a regañadientes.
En otras ocasiones nos entreteníamos cogiendo
moscas y poniéndoselas a las arañas en una viga de
madera que estaba junto al pozo; entonces
esperábamos a ver cómo salía la araña y se llevaba
la mosca.
El primo Angelito era pequeño y no paraba nunca.
Travieso a más no poder, nos desarmaba los trastos
que poníamos para jugar a las casicas¡e incluso nos
tiró alguna vez las muñecas al pilón lleno de agua!
No queríamos jugar con él y nos daba patadas en las
espinillas cuando no nos dábamos cuenta; después
salía corriendo como un rayo. El abuelo le puso el
apodo de Cañamón.
En verano nos bañábamos en el gran pilón que
mi abuelo Faustino fregaba con esmero y quedaba
blanco como la nieve. Era de piedra, grande, precioso.
Su utilidad principal era para beber las caballerías
de los muleteros cuando venían a vender al pueblo.
Juanito Engo era el propietario de todos esos
animales, y lo queríamos mucho porque era como
de la familia. En aquel tiempo, las caballerías comían
algarrobas; traían sacos y estaban buenísimas, por
lo que mis amigas y yo dábamos buena cuenta de
ellas.
Nos gustaba enormemente jugar en las cuadras,
incluso estando las mulas. Cuando en el invierno
hacía frío, los hombres que había por la plaza se
metían allí con los muleteros y estaban en la gloria
con el calor de los animales.
Nosotros, los nietos, otra vez hacíamos de las
nuestras en la cuadra de los cerdos, que era más
pequeña que la de las caballerías. Barríamos y
poníamos los tableros de los hortelanos como bancos
para sentarse los críos, pues los primos del tío Juanillo
tenían una máquina de hacer cine con películas de
dibujos animados. La pantalla era la pared de
enfrente, que estaba bien blanca, pues lo
desinfectaban todo con cal. Los chiquillos entraban
por las portadas y les cobrábamos la entrada a tres
perrillas. ¿Recordáis?
En el invierno nos metíamos en la mesa camilla
del cuartico, al calor del brasero de picón. En un
plato poníamos harina y, apretándola, hacíamos
como una torre; después, colocábamos arriba una

Fachada antigua de la posada

Vista del balcón de la posada y plaza

El solar de la posada

Abuela Rosa, sus hijas y trabajadores de la posada.
Destacamos entre ellos José y la chacha Dominga.

merendar. Dejábamos las carteras o los cabás, y a
jugar. La chacha Dominga se hartaba y nos mandaba
a la calle pero no le hacíamos ni caso. Ahora, que no
se nos ocurriese tocar a la prima
Amparito porque, no le llegábamos
a dar, y ya estaba llorando. La
Chacha siempre la defendía, a
los demás no, sólo a ella, y le
teníamos rabia a la prima
porque se chivaba.

Foto familiar con trabajadores de la posada

todos y todos correspondían de igual manera.La
puerta siempre estaba abierta para cualquiera y eso
lo recordarán bien las personas mayores del pueblo.
Fue tan maravilloso compartir
nuestra vida en la Posada con los
abuelos que el día que se cerró
la Posada lo recordaremos
siempre con muchísima
tristeza. A todos nos costó
mucho ver esa puerta cerrada
porque ir a la plaza y no poder
pasar a la casa, era difícil de
superar. En aquella casa de la
plaza toda la familia fuimos y
nos sentimos muy felices.

¿Os acordáis de los
aguinaldos? El abuelo nos
apuntaba en su libreta y nos
ponía por edades: según años,
así de pesetas. Nos lo daba
desde el día 25 de diciembre,
Muchísimas gracias por
Navidad, hasta Año Nuevo;
darnos esta oportunidad tan
después, nada. Recuerdo que
buena de poder hacer un
nos tachaba al dárnoslo y le
pequeño homenaje a nuestros
preguntábamos: "Abuelo, ¿por
queridísimos abuelos. Jamás un
qué nos tachas?".Y él decía:
dicho popular como "Nunca es
La abuela Rosa el alma de la posada
"Según os voy dando el
tarde si la dicha es buena"ha
aguinaldo, porque sois muchos y me lo podéis pedir
sido tan efectivo, en esta ocasión es inmejorable.
dos veces ¡y eso sí que no!" -Realmente, tenía razón,
Mari Carmen, gracias, gracias, y mil veces gracias.
pues éramos 17 nietos?.
Tu iniciativa nos ha alegrado muchísimo a todos. La
Una cosa curiosa fue que, antes de la guerra, de
paso para Valencia, llegó a la plaza con su coche y
chófer Don Jacobo, Duque de Alba. Pasó a la Posada
y se quedó a comer, y ahí estuvo hasta que descansó
y después prosiguió su viaje.Aquí se han hospedado
artistas, toreros, políticos, etc. Por esta posada tan
querida por todos nosotros han pasado gentes
buenísimas. Mis abuelos los han tratado con respeto
y cariño, y han recibido lo mismo por parte de toda
la clientela. Incluso, como ya se ha dicho, un trato
familiar con muchos: prueba de ello es que siempre
que venían querían quedarse aquí, eran ya fijos. Era
una casa seria y, como personas de bien, recibían a

verdad es que en ningún momento lo habíamos
pensado y mira por dónde, será una realidad gracias
a ti.

Contamos lo que recordamos, otras cosas que nos
contaron y vivencias nuestras, porque en realidad
somos esas piedras vivas que formamos parte de
nuestras raíces.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento por
parte de todos los Posaderos, que somos muchos.
Besos.

Caminando por los senderos de la vida cosechamos recuerdos y ahora aprovechando que acabamos
de estrenar nuevo ayuntamiento en calle Villanueva, cierro los ojos y me veo bajando la calle con mi novio
dando un paseo como todos los jóvenes hasta llegar al riato. Paseo abajo, paseo arriba con deseo de
cogerte la mano y robarte un beso.
En aquellos años estaba mal visto besarse en público y pasar a los bares, solamente podían pasar los
hombres; bar el pepo, bar mi casa. ¡Qué recuerdos en los bailes de Moragueta , Noé , bailando cogidos
por la cintura, rozándote la cara! .
En los bailes de la verbena de Isbert al aire libre, sentadas todas las chicas esperando que los chicos
fueran a sacarte a bailar.
Por favor señorita ¿Me concede este baile? Y tú le contestabas, no a la próxima éste lo tengo
comprometido.
Llegaba la Feria y te hacías un vestido con las telas que habías comprado de casa Magín o de la Cucona.
El diseño era de corte de capa con una cintura de avispa.
La calle Villanueva se llenaba de juventud camino de la verbena.
Cuando el mozo quería hacerse novio iba a la casa de la novia y silbaba si los padres lo veían bien te
dejaban salir y si no el chico se marchaba.
Ahora abro los ojos y solo veo coches a un lado y a otro de la calle, pero estos coches no están vacíos,
están ocupados por esta bonita juventud que son el fruto de esos bonitos recuerdos.
María Alcahud.

UNIVERSIDAD POPULAR
UN MODELO PARA LA INCLUSIÓN

NUESTRO CURSO MÁS ESPECIAL
A lo largo de casi cuarenta años de existencia la
Universidad Popular de Tarazona atesora multitud de
recuerdos, experiencias y vivencias. Son muchas las personas
que reconocen y manifiestan que su vida o destino no
hubiera sido el mismo de no haber formado parte de este
proyecto. El aprendizaje de la convivencia y de la solidaridad
son experiencias imborrables que preparan a las personas
para generar una sociedad que se preocupa por el bienestar
y la felicidad de todos, principios que también se aprenden
y ponen en práctica en cada uno de los cursos y actividades
de la Universidad Popular.
Nuestro modelo de Universidad Popular es un proceso
abierto, participativo, activo, inclusivo y cercano a las
necesidades del pueblo y en constante búsqueda de
alternativas que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos.
Desde este sistema de valores una de nuestras prioridades
ha sido dar respuesta a las necesidades de personas
especiales, con diferentes capacidades para el aprendizaje
y desarrollo, teniendo en cuenta que la práctica solidaria,
y la unión de esfuerzos genera recursos materiales que les
permiten crecer con confianza y apoyos verdaderos.
Desde hace una década la Universidad Popular, cuenta
con un programa de actividades integrado por personas
especiales, gente bonita que con solo su presencia iluminan
los espacios que compartimos. Estos alumno/as son muy
especiales para todas las personas que formamos parte de
este proyecto. Son personas auténticas, transparentes y
sencillas que nos enseñan día a día que todos tenemos
algo que ofrecer al mundo y algo que aprender de él. De
ellos aprendernos como disfrutar del momento, del contacto
humano, de un abrazo, de una carcajada y de una mirada
que va directa al corazón.
Este año hemos querido compartir con todos vosotros
algunos de los momentos en nuestro "curso más especial"
a través de estas imágenes de las actividades que se realizan.
Mª Carmen Lucas

Cuando hace siete años me ofrecieron trabajar
como monitora de manualidades para alumnos con
necesidades especiales acepte de inmediato, aunque
reconozco que tuve mis miedos y dudas, por falta de
información y experiencia; pues nunca había trabajado
para la UP (Universidad Popular) ni con chicos tan
especiales.
Después de estos años, solo puedo decir yo he
aprendido mucho de ellos, por ejemplo:
 Valor, esfuerzo y constancia; nunca se rinden, son
personas que cuando les planteas un reto, muchas
veces por encima de sus posibilidades, siempre
trabajan hasta conseguirlo.
 Compañerismo y bondad; lo dan todo sin competir.
Para ellos el todo, es más importante que lo
conseguido individualmente. Por eso las
exposiciones, los mercadillos han sido tan
vistosos; ninguno buscaba destacar sobre otro.
 La paciencia; vivimos en un mundo donde el stress
es algo cotidiano y en el que lo más importante es
el tiempo y con ellos se necesita más calma.
Por todo esto, quiero agradecer a Mª Carmen Lucas
el haber confiado en mí, porque gracias a estos años
he crecido como persona y he superado muchos retos
personales.
Hay gente que dice que son personas especiales
pero yo creo que son EXCEPCIONALES.
Mª José Lara Picazo
(monitora de manualidades de la UP)

"El arte es un magnífico vehículo de expresión. Permite desarrollar la imaginación, potencia la autonomía y favorece
la integración. Sus beneficios son indiscutibles y, por ello, lo aprovechamos para mejorar la calidad de vida de los
chicos."
Rosa Pilar Tovar Picazo
(Monitora de dibujo y pintura)
"Dos claros objetivos: que los alumnos se diviertan y que desarrollen sus habilidades en el mundo de la creatividad"

UNIVERSIDAD POPULAR
UN MODELO PARA LA INCLUSIÓN

Queremos comenzar dando las gracias a la Universidad
Popular por crear este grupo de amigos, porque eso es en
lo que nos hemos convertido. En un grupo de amigos que
se reúne los sábados en torno a la lectura, para caminar
por los valores de los que se encuentran impregnados los
buenos libros, valores como la amistad, la solidaridad, el
respeto... y que nos llevan a una apasionante aventura de
reflexión, de diálogo, de construcción personal.
Y es que nos gustaría parecernos a aquellos personajes
de los libros que luchan por un ideal, con el afán de conseguir
una ilusión, cargados siempre de respeto por los demás,

valorando la amistad como un regalo y haciendo valer la
cooperación como el instrumento más valioso del que
disponemos los seres humanos para conseguir la
convivencia.
Así pues, queremos agradecer la creación de este
proyecto que tanto nos está aportando, pues nos está
enriqueciendo como personas, regalándonos momentos
inolvidables.
María Teresa
(Monitora de manualidades)

La presencia de un programa que gire en torno al
deporte y ocio saludable e inclusivo es nuestro principal
objetivo. En este taller realizamos actividades relacionadas
con el juego, la expresión corporal y hacemos especial
hincapié en el aprendizaje de cosas de la vida diaria. Es
un taller muy completo ya que cada día hacemos una
actividad diferente
Trabajar con este colectivo es inmensamente
satisfactorio. Ver como antes no podían hacer cosas y
como con el paso del tiempo observas que van
aprendiendo poco a poco, hasta que llegan a
conseguirlo.Trabajamos con entusiasmo, actitud positiva
e intentamos quitar todos esos baches y hacerles el
camino másfácil. Es muy gratificante trabajar y vivir el
día a día con ellos., porque puedes ver y sentir como
ellos te lo agradecen y eso es el mejor de mi trabajo.
Vanesa Lozano
(Monitora de Yoga)

Inés, Duvi, Almudena, Ana, Juan Fermín, Xavier,
Juan Vicente, Inma, Mari Carmen y Angelines y
los monitores/as de la Universidad Popular, os
deseamos una Feliz Feria y Fiestas 2018.
Fotos: Fernando López

El Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha a través de la Concejalía de Industria, Emprendimiento
y Turismo ha desarrollado y participado durante este último año en diferentes actividades y
eventos dirigidos a empresas, trabajadores desempleados y ocupados, y en general para todos
los ciudadanos el municipio.
Para ello se ha trabajado con gran esfuerzo y mucha dedicación, implicando todos los recursos
existentes (tanto humanos como materiales) para que todas las actividades resultasen de gran
calidad, e intentando lograr en cada una de las acciones la satisfacción del colectivo dirigido.
Con las acciones realizadas durante finales del año pasado y principios de este año 2018 se
ha intentado lograr:
- Desarrollo y crecimiento empresarial
- Unión, cooperación y colaboración empresarial
- Formación de trabajadores y desempleados de la localidad, para adquisición de
competencias técnicas y/o laborales.
- Difusión y promoción turística de Tarazona
- Colaboración con distintas Concejalías del Ayuntamiento (Cultura, Servicios Sociales,
Juventud, Agricultura )
- Creación de sinergias entre todo tipo de colectivos y el Ayuntamiento.

Junto al trabajo técnico diario, la Biblioteca
Municipal lleva a cabo un amplio abanico de
actividades dirigidas a todos; niños, jóvenes y
adultos colaborando también con el resto de
servicios e instituciones...
En este curso 2017/2018 el eje principal para
celebrar el Día del Libro ha sido la celebración
del 75 aniversario de la publicación de la obra
El principito, haciendo actividades específicas
de animación a la lectura en las visitas
Dentro de la programación hemos tenido:
cuenta cuentos  presentaciones de libros 
encuentros con autor  encuentro con ilustrador
 exposiciones bibliográficas - clubes de lectura
infantiles  taller de lectura fácil - clubes de lectura
de adultos  lectura dramatizada Bodas de sangre
- mercadillo solidario de libros  formación de
usuarios...
Destacar también que la biblioteca ha sido
premiada en la XVIII Campaña de Animación a
la Lectura María Moliner, con una dotación
económica para compra de libros, lo que revierte
para ofrecer un mejor y actualizado servicio hacia
los usuarios.
Baile Bodas de sangre
Charla con Antonio Jiménez

Encuentro con Ignacio Ferrando

Cuenta cuentos adultos

Cuenta cuentos

Encuentro con Dolores Redondo

Encuentro con Maite Carranza

Ilustrador David Guirao

Encuentro con Mar Benegas

Presentación libro Pedro Luis

Presentación libro

Visita niños guardería

Presentación libro

El Centro Joven perteneciente a la Concejalía EXPOSICIÓN CORRESPONSALES EN MURCIA
de Juventud del Ayto. de Tarazona de la
Mancha, a través de su Servicio de Información
Juvenil incluido en la Red de Información Juvenil
de CLM, solicitó a la Dirección General de
Juventud la necesidad de crear la figura del
Corresponsal Juvenil en Tarazona.
Se presentó un proyecto en el cual, el I.E.S.
José Isbert debía apoyar y firmar un acuerdo
con el Ayuntamiento para ceder un espacio y
dotar del material necesario a los
corresponsales, además de asignarles un tutor
que sería un profesor del centro.
Este proyecto no podría llevarse a cabo sin
la colaboración del centro educativo, pues la
misión del corresponsal juvenil se enmarca
dentro de los centros educativos.
Se trata de una herramienta de difusión de
la información juvenil que diariamente llega al servicio y que es seleccionada y divulgada a todos aquellos
jóvenes y colectivos juveniles de la localidad a través de redes sociales, correos electrónicos, cartelería, , en
definitiva, a través de todas las herramientas de difusión de la información que el Centro Joven siempre ha
utilizado.
Pero una de las formas que consideramos más idóneas a la hora de difundir y trasmitir la información, es
que los jóvenes la reciban de primera mano a través de sus iguales, porque es una información mejor recibida
y comprendida.
La labor del corresponsal juvenil, ya no es sólo la de hacer llegar la información, sino de motivar e implicar
a los jóvenes en la participación. Además, poder conocer las inquietudes y demandas de los jóvenes a través
de los corresponsales juveniles, es otro de los alicientes que nos planteamos con este proyecto.

CORRESPONSALÍAS JUVENILES
Los corresponsales juveniles son alumnos del Instituto de Educación Secundaria José Isbert, seleccionados
para informar a sus compañeros de convocatorias, recursos, becas, ayudas, viajes, recursos europeos, carnés
juveniles, actividades juveniles organizadas por el Ayuntamiento de Tarazona, etc., y se dedican voluntariamente
a actuar principalmente como mediadores entre la administración y los jóvenes, facilitando una información
de primera mano.
Tenemos ocho corresponsales juveniles que dedican un recreo a la semana a hacer llegar la información a
los alumnos, pero por propia decisión del grupo de corresponsales, han estado realizando dos recreos semanales.
Los martes y viernes, ha dedicado los recreos a informar y a realizar numerosas actividades.
Estamos muy satisfechos con la labor de este equipo de corresponsales, ya que el trabajo con ellas ha sido
muy ágil y sencillo.
Los corresponsales han de hacerse ver en el centro educativo, han de ser jóvenes dinámicos, extrovertidos,
responsables, comprometidos, , y todas esas cualidades las han cumplido a la perfección.
Han sido capaces de darse a conocer en tres meses y han conseguido que la figura de corresponsal tenga
su espacio en el instituto y entre el alumnado.
En poco tiempo la coordinación para que las corresponsalías salieran adelante ha sido todo un éxito, tanto
por parte de las jóvenes corresponsales como por el Centro Educativo y el Ayuntamiento de Tarazona. La voluntad
de querer implantar la figura del corresponsal, ha hecho posible plantear la continuidad del proyecto en nuestro
municipio.
Además de divulgar la información juvenil en el instituto, las corresponsales han desarrollado las actividades
del DÍA DE EUROPA y el programa de actividades de DIFUSIÓN DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO EN EL INSTITUTO.
Como broche final, asistieron al I ENCUENTRO NACIONAL DE CORRESPONSALES JUVENILES que tuvo lugar
durante los días 15, 16 y 17 de junio en Los Alcázares (Murcia).

ESPACIO CORRESPONSALES EN EL INSTITUTO

Para participar en esta convocatoria ofertada por la Dirección General de Juventud a través de ARIDJ
(Asoc. Regional de Informadores y Dinamizadores Juveniles de CLM), el Centro Joven a través de los
corresponsales y con la colaboración del I.E.S. José Isbert, realizó las siguientes actividades:
-

JUEGO DEL TABÚ SOBRE EUROPA
MOSAICO HUMANO SOBRE EUROPA

La finalidad de esta convocatoria, ha sido realizar actividades para promocionar el Carné Joven
Europeo en los centros educativos.
Durante los meses de abril y mayo, se han llevado a cabo las siguientes actividades en el I.E.S.
JOSÉ ISBERT:
JUEGO "LO SABE, NO LO SABE":
ESCAPE ROOM:
ENTREVISTAS SOBRE EL CARNÉ JOVEN.

ENTREVISTA CARNÉ JOVEN GRABADORA

GRUPO ENTREVISTA CORRESPONSALES

JUEGO LO SABE, NO LO SABE
CORRESPONSALES

ESCAPE ROOM
JUEGO LO SABE, NO LO SABE
JUEGO LO SABE, NO LO SABE

JUEGO LO SABE, NO LO SABE

JUEGO LO SABE, NO LO SABE
RECREO

Nuestras corresponsales fueron seleccionadas para
viajar al I Encuentro Nacional de Corresponsales y
representar tanto a nuestro municipio como a nuestra
región.
Viajaron corresponsales de cuatro localidades de
Castilla-La Mancha: Alovera, Santa Cruz de la Zarza,
Madridejos y Tarazona de la Mancha, un total de 26
corresponsales representaron a nuestra región.
Vivieron una gran experiencia y expusieron la
trayectoria que habían experimentado desde que se
inició el proyecto en nuestra localidad.
La puesta en marcha de este proyecto de
Corresponsales Juveniles, junto con el curso de Parkour,
la Campaña de Adhesión al Carné Joven, en la que 20
establecimientos locales han firmado una acuerdo con
la Dirección General De Juventud, para ofrecer
descuentos a los jóvenes que presenten el Carné Joven
Europeo y la concesión al Centro Joven de la impresora
para tramitar directamente el Carné Joven Europeo,
son las novedades a destacar en cuanto a nuevos
servicios que ofrece el Centro Joven.
Además el resto de actividades que se han
desarrollado a lo largo del curso han sido: CLUBES DE

CORRESPONSALES I ENCUENTRO

GRUPO CORRESPONSALES CLM
I ENCUENTRO NACIONAL

LECTURA JUVENILES, PASAJE DEL TERROR, SESIÓN RAP
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, VIAJE A ALBACETE AL
ENCUENTRO CON LA AUTORA MAY AYAMONTE, SEMANA
DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO (GRAFFITI, PHOTOCALL,
RADIOPATIO Y ÁRBOL DE NAVIDAD SOBRE EL CARNÉ
JOVEN), SPOT GANADOR DE CASTILLA- LA MANCHA SOBRE
EL CARNÉ JOVEN EUROPEO, MALETA EMOCIONES CON EL
C.E.I.P. EDUARDO SANCHÍZ, ENTIERRO DE LA SARDINA,
ENCUENTRO CON EL ESCRITOR DAVID LOZANO, PROYECTO
"OYE MI RADIO" CON EL I.E.S. JOSÉ ISBERT, ASISTENCIA AL
VI ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA EN
CASAS IBÁÑEZ, CURSO DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D,
MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS A BENEFICIO DE
"AFANION", VIII OLIMPIADAS JUVENILES,
CLAUSURA "HISTORIAS QUE CONTAR" I ENCUENTRO NACIONAL DE CORRESPONALES JUVENILES
POR LOS CLUBES DE LECTURA JUVENILES,
VIAJE CON LOS EQUIPOS GANADORES
DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES AL
ALBERGUE ALONSO QUIJANO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES NAÚTICAS
DURANTE EL FIN DE SEMANA DEL 22 AL
24 DE JUNIO, , Y SEGUIMOS CON LAS
ACTIVIDADES DE VERANO: COSE EN
TIEMPO LIBRE, COCINA JOVEN CHEF,
ROBÓTICA Y DRONES, VISIONADO DE
ESTRELLAS Y SEGUIMOS TRABAJANDO
POR Y PARA LOS JÓVENES.

La Ludoteca Municipal abría sus puertas en mayo del 2008,
comenzamos a dar información y difusión del nuevo servicio
municipal para los niños y niñas de Tarazona. Las mamas me
decían ludo que. ¿ Qué es? ¿Dónde?

¿QUÉ ES UNA LUDOTECA?
Las ludotecas están consideradas como instituciones
recreativoculturales especialmente pensadas para los niños y
su misión es desarrollar la personalidad de éstos mediante el
juego, ofreciendo los materiales necesarios (juguetes, material
lúdico y juegos), así como orientaciones, ayudas y compañía
que requieren para el juego.
Una nueva actividad extraescolar que se realiza en un espacio
alegre, cómodo, distendido en el que aprendemos a valorar,
compartir y respetar el juego, el juguete y a nuestros
compañeros.
infinidad de actividades según la época del año en la que
estábamos:
-Hemos aprendido a jugar a diferentes juegos populares; goma,
comba, partidos quemados, pies quietos, pillado, pata del bote,
escondite, pañuelo en el parque y en el interior de la ludoteca.
- Gymcanas y días temáticos.
- Hemos realizado diferentes manualidades y regalos. En Navidad,
Carnaval, Día del Padre y de la Madre.
camisetas, cocina, plastelina, arcilla.
- Hemos celebrado Halloween, Navidad en la cabalgata de los Reyes Magos, Carnaval, Entierro
de la Sardina, Pelele.
- Hemos participado y colaborado en diferentes actividades con el Centro de la Mujer, Centro
Joven, Cruz Roja, Concurso de dibujo Amos Nuñez. Este año han ganado
en dicho concurso los niños: Marcos, Javier, Leonardo y Elena.
-Hemos realizado Viajes familiares al Parque Warner Bross Madrid,
Parque de Atracciones.
Este año se ha realizado un Concurso de Logotipo para la Ludoteca.
El ganador ha sido Joaquín Alvarruiz López.
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ENCUENTRO DE
AULAS DE
MÚSICA MODERNA
Durante este mes de Junio, el aula de música
moderna de nuestra escuela de música ha
celebrado
un
intercambio con la
escuela de música de
Casasimarro. El acto en
Tarazona se celebró el
pasado día 10, y tuvo
gran acogida por parte
del público asistente,
contando con un alto
nivel interpretativo por
parte de los alumnos de
ambas escuelas.
Esperamos que este acto
se siga celebrando
durante los próximos
cursos.

VIAJE A CARTAGENA
El pasado 14 de Enero los alumnos de la Escuela
de Música de nuestra localidad asistieron en
Cartagena a un concierto de la gira 2018 de la
"Film SymphonyOrchestra". Además, pudieron
visitar alguno de los museos arqueológicos de la
ciudad, y visitar el puerto y la zona céntrica, en
cuyo casino se compuso uno de los pasodobles
más emblemáticos que ha dado este país "Suspiros
de España".
Sin duda, una experiencia memorable que
motivó a los alumnos asistentes y encantó a sus
familiares y acompañantes.

INTERCAMBIO DE BANDAS JUVENILES
El día 16 de Junio la escuela de música de Tarazona organizó el intercambio de su banda juvenil con la
Banda Juvenil Bonetense, la cual recibió nuestra visita durante el curso pasado, y nos trataron
maravillosamente. Este año la visita fue correspondida como merecía la ocasión, y desde la escuela de
música agradecemos la colaboración tanto a los padres y madres involucrados como a la corporación
municipal por su colaboración, ya que gracias a esta labor conjunta nuestros educandos van consiguiendo
las metas musicales que se proponen.

PRUEBAS DE ACCESO
AL CONSERVATORIO
Nos hace especial ilusión comunicar que por
segundo año consecutivo, la totalidad de alumnos
presentados a las pruebas de acceso al
conservatorio han obtenido plaza, siendo este
año Manuel Blanco Illera , trombonista, quien el
siguiente curso comenzará sus estudios en el
conservatorio de Albacete.

Proyecto Sensorial (Con los 5 sentidos)

En educación cada vez más se buscan nuevos métodos, estrategias y nuevas vías
para llegar realmente al corazón de los alumnos/as. Es por ello que en CAI GLORIA
FUERTES llevamos a cabo el famoso aprendizaje por Proyectos, una forma de
trabajar en la que se construye el aprendizaje entre todos.

Proyecto Culturas (Niñ@ como YO)

Podemos definir estos proyecto como investigaciones realizadas en el aula y que
suelen surgir con cualquier acontecimiento casual, una experiencia provocada
por el profesor, un centro de interés que afecta a la vida del niño/a Así es
precisamente el arranque de lo que llamamos un Proyecto.

Estos temas se abordan de manera multidisciplinar, es decir, se tratan todas las
áreas curriculares y de desarrollo a partir de la temática elegida, y utilizamos todo
lo que rodea al niño/a con el fin de facilitar su aprendizaje.

Proyecto Animación a la Lectura (Va de cuentos)

Proyecto Innovación Educativa (Montessorizate)

A través de la observación y el juego, disfrutan experimentando, manipulandoy
clasificando objetos y elementos de su entorno. Acompañan sus juegos con
comentarios, diálogos y explicaciones desarrollando ellenguaje y el uso
progresivamente más adecuado que hacen de él, lo que les ayuda a comprender
e interpretar la realidad.

Por último recordamos, comprobamos que lo hemos entendido y lo aplicamos.
Cuando esto ya está dominado, analizamos donde lo podemos aplicar y nos
evaluamos.

Proyecto Saludable (Yogueando)

Quisiera agradecer la colaboración de Hilaria desde el Centro Jóven de Tarazona de la Mancha ya que
le ha dado un importante empujóna este innovador proyecto, presentado por el actual equipo directivo, y
a nuestro alumnado por la gran participación y la buena acogida.
Este es nuestro tercer año de radio escolar y poco a poco vamos creciendo tanto en la parte
física como en la humana. He de agradecer el esfuerzo realizado por nuestros alumnos/as de
2º Bachillerato que desde la asignatura de Imagen y Sonido han sido el eje vertebrador de
esta tercera etapa en la radio, con programas con contenidos, entrevistas, cuñas publicitarias
y por supuesto música. Todo esto acompañado de un Blog para su redifusión online y como
novedad nuestra participación, con alumnos de ESO, desde materias como Física y Química
y Geografía e Historia, en oyemiradio. También tengo que decir que no menos importante
está siendo la colaboración de alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato que en este último mes
están tomando el relevo de la radio y con toda la experiencia alcanzada seguro que el año
que viene disfrutaremos de una radio con más novedades y en auge.

Nuestro Blog es el siguiente:
radiopatiojoseisbert.blogspot.com
y también puedes seguirnos en:
www.iesjoseisbert.oyemiradio.com

Disfrutamos también,el pasado curso,de la presencia de
Nova Onda en el centro. Hicieron de esta una experiencia
inolvidable, con unos talleres que nos ha ayudado a darnos
cuenta de los pequeños detalles que no vemos en una radio
y sobre todo que bien enfocado puede ser divertidísimo.

Este curso hemos crecido al igual
que en cursos anteriores, gracias
a la implicación de más
profesorado y sin olvidar la
colaboración tan estrecha que
hay entre el centro joven y el IES
José Isbert.

Alumnos que han hecho realidad la radio en este curso 2017-2018, con la colaboración de los actuales alumnos de 4º ESO y 1º Bachilerato.

Como muchos sabéis el
proyecto de convivencia del José
Isbert es el Parkour.
¿Sorprendente?... En absoluto.
Unos cuantos alumnos del centro,
enamorados de esta disciplina,
sugirieron la posibilidad de utilizar
una parte baldía y vacía del patio
para construir, con materiales
reciclados, un circuito de iniciación
al Parkour y voila! Ahí tenemos
la semilla de lo que se ha
convertido sin duda en el elemento aglutinador más
importante del Centro. Todo el mundo cabe y es bien recibido.
El parkour es por definición el arte de desplazarse
superando obstáculos, utilizando como único instrumento
el cuerpo humano. De arte tiene su innegable plasticidad y
belleza estética cuando se ejecuta con corrección y limpieza.
Es un salto continuo hacia adelante con el propósito de
avanzar en el más amplio sentido de la palabra.
Hay un afán de superación innegable en él.
Más alto, más fuerte, más amplio. Los
obstáculos al parkour son lo que las
dificultades a la propia vida, un reto a
superar. Nuestro cuerpo va a ser nuestra
única herramienta y por tanto la vamos a
cuidar como el valioso elemento que es.
El Parkour no es un deporte, es un estilo
de vida. Carece de reglas estrictas, árbitros
o competiciones. Es apto para cualquier
persona con condiciones físicas adecuadas. No
tiene límite de edad. Es un lenguaje universal
que consigue poner en contacto gente
de diferentes nacionalidades. Te ayuda
a superar el estrés, tus miedos, tus
limitaciones y te aleja de los malos
caminos. Muévete, demuestra tu
talento, salta tus obstáculos y traza
tu senda hacia el futuro. Libera tus
problemas, desafía las leyes de la
gravedad.
Sé fuerte, sé útil, inspira. Yo
parkour ¿y tú?
Escrito por Cristina Cuartero, Profesora de Inglés

Desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado el mundo del escenario. Empezando
desde pequeña en el colegio, luego en espectáculos locales, teatro, cortometrajes,hasta experimentar
el mundo de la televisión. Todo empezó casi sin darme cuenta, empecé a preguntarme cómo
sería todo ello y conun amigo comenzamos a echar casting.
De repente me llaman para trabajar en una serie en Madrid, no sabía cómo ni de qué manera
iba a conseguir estar allí pero sin pensarlo dije que sí.
Una vez que te llaman, te suelen recoger en un punto de quedada y otras veces tienes que ir
directa por tus medios a plató. Una vez allí, te presentas, te dicen cuál va a ser tu personaje, y te
marchas hacia vestuario y peluquería. Cuando ya estás preparada vas a camerino hasta que llaman
para poder entrar en rodaje.
La primera serie que me dio la oportunidad fue "Acacias 38"una serie de RTVE. El vestuario
y maquillaje de esta telenovela del S.XX es impresionante ya que está ambientada entre los años
1989-1902, así que os podéis imaginar, corsé, botas altas de tacón, enaguas, etc
Otra serie donde también he tenido la suerte de trabajar, ha sido la serie "Velvet colección"
de RTVE producida en movistar+ ambientada en Barcelona en el año 1967 aquí el vestuario y
peluquería era mucho más cómodo y ligero, peinados más modernos, etc
Y la última por ahora ha sido "Servir y proteger" serie también de RTVE. Ambientada en la
actualidad. Me llamaron para dos series más -"fugitiva" y "gigantes"- a las que no pude asistir.
Hablando un poquito de mi experiencia personal, pues la primera vez
que entras en plató hay algo de nervios, como en casi todas las cosas,
pero al mismo tiempo quieres disfrutar de todo aquello y coger experiencia.La
gente cuando se entera de este trabajo, te suele preguntar, ¿pero has
conocido a tal? y cuando le dices que sí, la gente se sorprende. En este
caso de extras y figurantes hay mucha competitividad, porque para
un trabajo diario tienes que tener suerte e incluso facilita vivir en
la ciudad de Madrid, ya que el trabajo de la televisión suele moverse
allí. Aunque estando lejos y con
movilidad e internet hay bastante
facilidad.
Quiero das las gracias a todas las
personas que me ayudan y me
animan en este camino, porque sin
ese apoyo muchas veces sería
imposible.
Espero que hayáis disfrutado
haciendo esta lectura! Un saludo.
MARÍA ÁNGELES
LÓPEZ SERRANO

El Monumento
al Carnaval,
más cerca de ser
una realidad
Ya se está fraguando. Ya se están dando pasos importantes. Sí, todo apunta
a que en no mucho tiempo, Tarazona de la Mancha tendrá su monumento al Carnaval.
Muchos pensarán que en estos momentos, el pueblo necesita de cosas más importantes, y seguro
que no les falta razón. Pero si lo miramos desde un prisma más sentimental, ¿no es, por otro lado, hora
ya de que Tarazona muestre con orgullo y deje patente para la posteridad la que es sin lugar a dudas,
una de sus señas de identidad más reconocida?
Este deseo no es nuevo. Desde hace años los vecinos de este pueblo vienen reclamando un homenaje
a "su" Carnaval y, del mismo modo, un reconocimiento a tantos y tantas carnavaleros y carnavaleras
que han surgido de sus calles.
Sin embargo, será ahora cuando, si todo va bien, podrá llevarse a efecto de mano de nuestros
gobernantes, por supuesto, pero sin duda, gracias al impulso de la Asociación Carnavalera, que desde
su conformación, -el 10 de febrero de 2017-, en su hoja de ruta hay un objetivo marcado en rojo, y
ese no es otro que el de dotar a nuestro municipio de ese monumento tan anhelado.
Desde que se pusiera en marcha la maquinaria para este proyecto, no han sido pocas las reuniones
ni los desmanes, pero, por suerte, tampoco los avances conseguidos. Avances que quedaron encauzados
desde el momento en el que se eligió la idea de base del que será el futuro monolito, y que se conoció
el pasado 26 de enero, con el fallo del concurso local en el que se dio oportunidad a los tarazoneros
de ser ellos los que, a través de sus trazos, representaran lo que define a nuestro Carnaval.

Escultor de sangre Tarazonera

La obra elegida fue la del artista y vecino Iñaki Tovar Picazo. Es ésta la que está marcando la
línea a seguir en el proyecto, que como hemos apuntado al inicio de estas líneas, camina sin pausa
y a buen ritmo, hasta el punto que ya hay un escultor que se encargará de plasmarla como monumento:
José Luis Serzo, artista multidisciplinar, de padre tarazonero, criado en Casas Ibáñez y actualmente
afincado en Madrid. Serzo forma parte del Archivo de Creadores de Madrid y es conocido por sus
grandes exposiciones-relato. Dicen de él que construye mundos que trascienden la realidad huyendo
del panorama hostil o pesimista, para convertirse en una plataforma esperanzadora.

Música y espectáculo para su financiación

Tenemos la idea, tambien la persona que va a ejecutarla, para su financiación, además de contar
con ayuda institucional de la junta de comunidades, diputacion de albacete y ayuntamiento de
tarazona, la asociación carnavalera viene trabajando en distintas iniciativas lucrativas que permitan
recaudar fondos para una obra que pretende ser del pueblo y para el pueblo.
Una de ellas y que ya ha tenido lugar, es la Gala Espectáculo que permitió ver actuar desde Cádiz
a la Chirigota del Selu, una de las más reconocidas en nuestro país, que además, compartió escenario
en la Plaza de Toros con nuestra estimada y también muy laureada Charanga El Mosoko.
La Asociación Carnavalera estará presente también en otra de las citas musicales de este verano
en Tarazona, como es el Concierto de La Raíz, a celebrar el 17 de agosto, con motivo de las Fiestas
Patronales. Evento para el que el colectivo se hará cargo del servicio de barra.
Pero la cosa no acaba aquí. De la calle al escenario, es otra de las actividades que se están
preparando, aunque está llegará una vez pase la temporada estival. El objetivo, llevar a las tablas
del Teatro Sanchiz algunos de los "números"y bailes que tanto han marcado nuestro Carnaval.
Y de cara a la Navidad, se espera poder celebrar un Zumbatron también benéfico, y el sorteo
de una Cesta de Carnaval, con artículos donados por los comercios del municipio.
Como ven, un buen número de iniciativas populares que persiguen un propósito común, el que
más pronto que tarde Tarazona de la Mancha adorne su futura glorieta del Cruce con un esplendoroso
monumento dedicado a su querido y elogiado Carnaval.

CENTRO DE LA MUJER
El pasado 8 de Marzo tuvo lugar un hito histórico en nuestro país, y nuestro pueblo,
Tarazona de la Mancha, también fue participe de este hecho histórico. Nos estamos
refiriendo a la huelga feminista del 8 de Marzo.
La huelga del 8M no fue una huelga al uso, no se limitó a una huelga laboral. En primer
lugar, fue una huelga de cuidados, una huelga del trabajo doméstico, del soporte
emocional. Se convocó como una llamada contra cualquier tipo de violencia que viven
las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y con el fin de demostrar que, si ellas se
paran, se para el mundo. Por lo tanto, las incluía a todas. Se trataba de visibilizar el
trabajo de las mujeres, las que trabajan en su casa o en las de otros, a las que cuidan
niño/as, mayores, o personas dependientes, a enfermos/as, etc...
Esta huelga invitaba a las mujeres a parar, a dejar por unas horas ese trabajo silencioso que día a día hacen
para que la sociedad se diera cuenta del valor que aportan, y que si ellas paran el resto del mundo se cae.
En Tarazona, la lluvia no fue impedimento para que decenasde mujeres salieran también a la calle a reclamar
una igualdad real. El Ayuntamiento fue el lugar elegido para la lectura del manifiesto en el que se reconociólas
aportaciones que en los últimos años han logrado las mujeres y que gracias a ellas,hoy tenemos y somos lo que
somos.Un reconocimiento que sin embargo "no es suficiente" y por el que "hay que seguir luchando".
A parte de los actos en torno a la Huelga, desde el Centro también se han organizado una serie de actividades
y acciones reivindicativas en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de
género.
Actos conmemorativos del 8 de Marzo: "Si nosotras paramos se para el mundo"

Presentación del Libro
"Reflexiones para callar a machistas de Bar"

Campaña para la Prevención de abusos
sexuales en Cita. "Sin un SI, es NO"

Día Internacional contra la Violencia de Género

Charlas de Prevención de Violencia de Género en Instituto y Colegio

Martes 10 de julio 22:00 Plaza de Toros
LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS
Animación (2016)
(Reinvención de Cuentos Clásicos
con humor e inteligencia)

Martes 17 de julio 22:00 Plaza de Toros Martes 24 de julio 22:00 Plaza de Toros
MAZINGER Z INFINITY
MI QUERIDA COFRADÍA
Animación (2018)
Comedia (2018)
(45 años después resurge el Robot
(Carmen se desvive por su Cofradía
Mazinger Z para salvar a la Humanidad) soñando ser elegida Hermana Mayor)

MUCHOS HIJOS,
UN MONO Y UN CASTILLO

CINE SANCHIZ Lunes 30

Año: 2017 - Duración: 90 min. - País: España
Dirección: Gustavo Salmerón
Guión: Gustavo Salmerón, Raúl de Torres, Beatriz Montáñez
Música: Nacho Mastretta
Fotografía: Gustavo Salmerón
Reparto: Julia Salmerón, Gustavo Salmerón
Productora: Sueños Despiertos
Género: Documental. Comedia | Familia
Sinopsis: Muchos hijos, un mono y un castillo son los deseos con los que soñó Julita
Salmerón desde niña, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos
se entera de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo
largo de tres generaciones, la familia emprende una divertida búsqueda entre los más peculiares
y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta años. Pero
lo que en realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida.
Premios
2017: Premios Goya: Mejor documental
2017: Festival de Karlovy Vary: Mejor documental
2017: Hamptons International Film Festival: Mejor documental
2017: Premios Feroz: Nominada a Mejor comedia y documental
2018: Premios Platino: Mejor documental

SOPA DE GANSO

MARTES 31 DE JULIO

Título original Duck Soup
Año 1933. Duración 70 min. País Estados Unidos
Dirección: Leo McCarey
Guión: Bert Kalmar, Harry Ruby
Música: Arthur Johnston
Fotografía: Henry Sharp (B&W)
Reparto: Los Hermanos Marx, Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo
Marx, Margaret Dumont, Louis Calhern, Raquel Torres, Edgar Kennedy, Dennis
O'Keefe
Productora: Paramount Pictures
Género: Comedia Musical
Sinopsis: La República Democrática de Freedonia, un pequeño país centroeuropeo, a
cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly, se ve amenazada por la
dictadura de Sylvania, país de vieja y reconocida solvencia como agresor. Dos espías
de prestigio, Chicolini y Pinky, sirven a Sylvania, lo que no impide que acaben siendo
ministros del ahora ya excelentísimo Firefly.

LA BALADA DE CABLE HOGUE

JUEVES 2

Título original: The Ballad of Cable Hogue
Año: 1970
Duración: 121 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Sam Peckinpah
Guión: John Crawford, Edmund Penney
Música: Jerry Goldsmith
Fotografía: Lucien Ballard
Reparto: Jason Robards, Stella Stevens, David Warner, L.Q. Jones, Strother Martin,
Slim Pickens
Productora: Warner Bros. Pictures
Género: Western
Sinopsis: El explorador Cable Hogue es abandonado en medio del desierto por sus
crueles compañeros Taggart y Bowen, que le arrebatan la montura, el rifle y las
provisiones. Después de caminar bajo un sol implacable durante cuatro días, cuando
ya está al borde del colapso, nota que sus botas están húmedas...

QUIERO SER COMO BECKHAM

MIÉRCOLES 1

Título original: Bend It Like Beckham
Año: 2002 - Duración:110 min. País: Reino Unido
Dirección: Gurinder Chadha
Guión: Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Guljit Bindra
RepartoParminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher,
Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson Productora
Coproducción Reino Unido-Estados Unidos-Alemania;
GéneroComedia. Romance | Deporte. Fútbol. Adolescencia SinopsisLos padres de Jess
(Parminder Nagra) quieren que sea una convencional chica india, pero ella sólo quiere
jugar al fútbol como David Beckham, la estrella del Manchester United. Un día, Jules
(Keira Knightley), una chica de su edad, la invita a unirse al equipo de fútbol femenino
local. Sus padres no entienden por qué juega al fútbol en vez de estudiar Derecho y
aprender a cocinar, por qué no intenta parecerse a Pinky (Panjabi), su hermana mayor,
que está prometida con el hombre adecuado. Además, a Jules y a Jess les gusta el mismo
chico, su entrenador Joe (Meyers).

(En colaboración con el At. Tarazona y su CAMPUS TODO FÚTBOL)

VIERNES 3
EL CIRCO
(Interpretada al piano por Ricardo Casas)

Título original: The Circus
Año: 1928 - Duración: 72 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Charles Chaplin
Guión: Charles Chaplin
Música: Charles Chaplin
Fotografía: Rollie Totheroh (B&W)
Reparto: Charles Chaplin, Merna Kennedy, Betty Morrisey, Harry Crocker, Allan
García, Henry Bergman, Stanley J. Sanford, George Davis
Productora: United Artists
Género: Comedia | Cine mudo. Circo
Sinopsis: Último film mudo de Chaplin. El vagabundo Charlot viaja con un circo
ambulante y se enamora de una mujer jinete que está enamorada de un musculoso
trapecista. Mientras tanto, le suceden mil y una peripecias.

El pasado mes de Junio, el Club Atletismo Tarazona
emprendió un nuevo reto deportivo, la "WINE RUNNER".
Una carrera que combinaba enoturismo y turismo running.
Durante seis días y más de 400 kilómetros, los 117
atletas que participaron en esta nueva aventura, recorrieron
las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, visitando
parte de las cooperativas y bodegas que conforman el
mayor viñedo del mundo.
Nuestro objetivo; dar a conocer la labor que realizan
nuestros bodegueros de Castilla la Mancha, y demostrar
que el consumo moderado y razonable de nuestros vinos
es perfectamente compatible con la práctica del deporte.
Más de 1600 kilómetros de sendas y caminos, fueron
necesarios recorrer para configurar el circuito definitivo de
esta WINE RUNNER. Carrera que después de sus 435
kilómetros de recorrido visitó 20 bodegas, 9 de la
denominación de origen Manchuela, una de la denominación
de origen Ribera del Júcar y 10 de la denominación de
origen Mancha.
Desde las 8 de la mañana del 25 al 30 de Junio, varios
atletas emprendían corriendo el recorrido que les llevaba
a la bodega señalada. Un pelotón formado por una moto
guía, dos bicicletas de asistencia y un coche de
avituallamiento, acompañaban en todo momento a los
relevistas en acción. Tras los kilómetros que tenían
programados y con temperaturas que en algunos momentos
llegaron a los 40 grados, los atletas eran recibidos a las
puertas de las bodegas por el equipo de protocolo que se
anticipaba a cada llegada. Tras la visita de las instalaciones
y una breve cata de vinos, el pelotón de carrera con nuevos
relevistas continuaba hasta la próxima meta.

Así, día a día, visitamos Bodegas Iniesta (Fuentealbilla),
Vega Tolosa (Casas Ibáñez), San Antonio Abad (Villamalea),
Ntra.Sra.de la Estrella (El Herrumblar), San Antonio de
Padua (Villalpardo), Castijorge Coop.(Castillejo de Iniesta),
Ntra.Sra. del Espino (El Peral), Vistinatura(Casas de Santa
Cruz), Finca Carril Cruzado (Villagarcia), Casa Gualda
(Pozoamargo), Campo Reales (El Provencio), Ntra.Sra. de
Manjavacas (Mota del Cuervo), Bodegas San Isidro (Pedro
Muñoz), El Vínculo (Campo de Criptana), D.O.Mancha
(Alcazar de San Juan), Virgen de las viñas (Tomelloso),
Cristo De la Vega (Socuellamos), Bodegas Ayuso
(Villarrobledo), Destilerías Manchegas (La Roda) y Coop.
del Campo La Unión (Tarazona de la Mancha).
En nuestro último relevo quisimos dar cabida a los más
jóvenes de nuestro Club,al mundo de la discapacidad y al
atleta que por su oficio mejor representaba los valores y
objetivos de esta WINE RUNNER, D. Miguel Cuartero
Ruiperez..
Esta experiencia no sólo ha servido para conseguir los
objetivos marcados, sino también para ratificar que
poseemos uno de los mayores patrimonios de nuestra
región, y principal motor económico de Castilla la Mancha
"NUESTROS VIÑEDOS".
Nuestro agradecimiento a todas las bodegas participantes
en este reto por el trato recibido, a nuestro Ayuntamiento
por el apoyo mostrado desde el primer momento , a nuestros
atletas por la haber hecho realidad este proyecto y a nuestros
compañeros Nicolás Picazo, Juan Ignacio Bautista, Valentín
Blesa y Ramón Esteban Lucas por el trabajo realizado.

Es muy difícil pensar en ajedrez y que no nos venga
a la cabeza el nombre de Vicenta, es muy normal, ya
que, su vinculación con este deporte se remonta a
los años 80, cuando Pedro Miguel Picazo estaba al
frente del club de ajedrez de Tarazona y que por
aquel entonces se llamaba "Club Picazo Conde" y
colaboraba haciendo propaganda y ayudando el día
del Torneo de Feria.
En 1997 aproximadamente, el club cambio de
nombre, según las nuevas normativas, pasando a
llamarse "Club Deportivo Elemental Ajedrez Tarazona"
estando ahora al frente del mismo como presidente Santiago López Heras y Vicenta
formando parte de su directiva.
Finalmente, en 2002, pasa a ser la nueva Presidenta, cargo que ha ostentando hasta este año 2018,
tomando el club desde 2014, el nombre definitivo que mantiene en la actualidad, "Club Deportivo
Ajedrez Tarazona".
Su inquietud por fomentar y mantener este deporte ha sido incansable durante todos estos años,
avalado no solo con los buenos resultados de sus jugadores, sino por la cantidad de niños que se han
iniciado en su práctica.
Cabe destacar que durante su presidencia se han realizado en Tarazona todo tipo de eventos
ajedrecísticos :










Torneos de Feria
Simultaneas
Torneos de Navidad
Torneos cerrados para la obtención de Elo Fide a los jugadores de Tarazona
Campeonatos por equipos provincial de ajedrez relámpago
Campeonatos de ajedrez femenino
Campeonatos para jóvenes promesas
Campeonatos para veteranos
Campeonato de ajedrez nocturno, siendo este novedoso y único en toda la provincia

Bajo su presidencia hemos visto que ajedrez se puede practicar en cualquier espacio:








Plaza Mayor
Arcos de Plaza Mayor
Patio de la Casa de Cultura
Colegio Público Eduardo Sánchiz
Centro Joven
Gran Casino
Cámara Agraria

También bajo su presidencia el CD Ajedrez de Tarazona ha colaborado en la realización de eventos
en otras localidades:






Quintanar del Rey
Villarta
El Picazo
Iniesta
Alcalá del Júcar

Y a nivel provincial organizando
 Fases del Deporte Base
 Provincial Individual Absoluto, Femenino
y Veteranos
 Provincial Sub ( de sub 8 hasta sub 18)
Y personalmente desde 2010
aproximadamente forma parte de la Directiva
de la Federación Regional de Ajedrez,
asumiendo el cargo de Vicepresidenta desde
2014 a 2016.
Indudable el trabajo que ha realizado
Vicenta por el ajedrez en Tarazona, contando
siempre con apoyo de nuestro Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de Deportes e
implicando a numerosas empresas privadas
que le han tendido una mano siempre
desinteresada, Cooperativa del Campo la
Unión, ChampiñonesD'Alpaca, Barry's
Felicitarla por todos estos años que
estando al frente del Club, por el trabajo y
por los logros conseguidos, entre los que
destacan:
Desde 2008 hasta 2016 el equipo de
Tarazona siempre ha estado siempre entre
los tres primeros clasificados provinciales,
 Cuatro años seguidos campeones
provinciales 2008-2011
 Cuatro subcampeones 2013-2016
 Ocupando solo en 2012 la tercera
plaza.
A nivel Regional, el equipo CD Ajedrez
Tarazona, ha estado casi siempre en el podio
 Campeones Regionales en 2014
 Subcampeones en 2008-2009 y 2013
 Tercer puesto en 2011 y 2015
Han representado a Castilla-La Mancha en el Campeonato Nacional por Equipos en 2008-2009-2013
y 2014, Subvencionados por la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha y nuestro Ayuntamiento.
Y para despedir su cosecha de éxitos con el Club este mismo año 2017 el equipo infantil (de 8 a 11años),
ha sido campeón provincial de ajedrez por Colegios, yendo al nacional en representación provincial,
donde hicieron un dignísimo torneo.
En estos años ha contado también con la inestimable colaboración de Carmen Barreda y Pedro Ruipérez
, los cuales han difundido en medios de comunicación los eventos y logros conseguidos tanto a nivel
individual como por equipos de este CDAjedrez Tarazona.
Sabemos que al ajedrez en Tarazona todavía le queda mucho camino, uno que tus sueños era que el
Club dispusiera de unas instalaciones permanentes, para poder exhibir los trofeos y donde practica r
ajedrez a diario, todo se andará, has dejado un terreno muy bien abonado.
Ahora en 2018 ha dejado la presidencia de este club, se va tranquila porque lo deja en manos de un
buen equipo, estando al frente del mismo Pedro Jesús Picazo Picazo como presidente.
Desde aquí, solo queremos darte las gracias por haber luchado tanto por este deporte tan bonito y
beneficioso, suerte y esperamos que vuelvas pronto.

EL EQUIPO DE FÚTBOL DEL ALBACETE BALOMPIE
ELIGIO A TARAZONA DE LA MANCHA COMO
PRIMERA POBLACIÓN PARA INICIAR SU PROYECTO

"LOCOS POR EL ALBA"

Locura por el Alba!! Eso vivimos esa tarde en Tarazona de la Mancha.
El Albacete Balompié eligió nuestro pueblo para iniciar esta campaña recordando a nuestra
querida Peña Catali, en honor al gran capitán.
Gracias al Consejero Delegado Javier, al mister Enrique Martín Monreal, a Catali y a
Luis Castelo por esta gran tarde con nuestros más pequeños.

Un año más, Mario sigue cosechando éxitos a nivel nacional e internacional en Doma Clásica.
En la temporada 2017 Mario presentó a lo largo de la temporada varios caballos en diferentes edades,
como Atila.
Con este potro, en cuatro años, ganó todos los títulos a los que aspiraba en las competiciones que
lo presentó.
Titan 11 y Mistery Ras son dos potros de 5 años que tenían como objetivo conseguir la nota que le
pedían para poder participar en el campeonato de España y lo consiguió en su primera competición,
estando estos dos caballos con unas pruebas intachables.
Hebre de Ymas ha sido su caballo estrella esta temporada.
Con este caballo ha conseguido sus mayores logros:
1º Lugar en el Club de Campo Villa de Madrid.
1º Lugar en Segovia
2º Lugar en las cadenas
3º Lugar en el Campeonato de Castilla La Mancha
Tras ver la fantástica evolución de este caballo se presentó al campeonato de España 2017 celebrado
en Segovia. Un campeonato muy duro con mucha competencia, pero donde Mario y Hebre estuvieron
fantásticos y dominaron los tres días de campeonato, obteniendo así el título soñado por todo jinete
"Campeón de España.
En la actualidad a Mario lo ha contratado la yeguada Trujillo, situada en Cuyama, Estados Unidos,
como jinete principal.
Esta yeguada es la mas importante de este país, obteniendo numerosos premios, entre otros, siete años
siendo mejor ganadería criadora de América y mejor ganadería expositora del mundo en 2015 y 2016.

Sofía González Picazo, Tarazonera de adopción, ha sido proclamada medalla de oro en el campeonato
de Judo de Castilla la Mancha 2018 en la categoría Alevín sub-13 femenino -30 kg, tras ser campeona
invicta en las competiciones de Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina Y Tomelloso.
Sofía comenzó su andadura en esta disciplina en 2013 a la edad de 5 años y desde entonces
entrena en el gimnasio Formas de Albacete, perteneciendo a la Federación Española de Judo y a los
judocas del club "Judo Club Albacete"

28 DE JULIO HASTA 4 DE AGOSTO
10.00 h. Campus de Fútbol "Todo Fútbol"
Campo de Fútbol

30 de Julio hasta 3 de Agosto
22.00 h. Ciclo de Cine Clásico
Teatro Cine Sanchiz

5 de Agosto
10.00 h. XII Concurso Gastronómico.
Gazpacho Manchego.
14.30h Degustación. Salones Cámara
Agraria.
22.00 h. Concierto Unión Musical
Tarazonera. Plaza de Toros.

1 DE AGOSTO
Juegos y Torneos Asoc. Viudas
Dulcinea. Hogar del Jubilado

6 de Agosto hasta 20 de Agosto
19.00 h. Campeonato de Tenis y
Frontenis. Polideportivo
Descubierto

4 de Agosto
21.00 h. V Festival de Folclore de
Tarazona de la Mancha.
Plaza Mayor

6 de Agosto hasta 8 de Agosto
Torneos de Brisca, Tute, Dominó, Petanca,
Cinquillos, Truque, Treinta y una
Hogar del Jubilado

Del 6 al 9 de Agosto
6 20.00 h. Salir con Arte. Pintura y ocio.
(realiza tu cuadro)
6 24.00 h. Pasearte. Visita guiada nocturna.
7 20.00 h. Musicarte. Rondalla La Cuerda.
8 23.00 h. Contarte. Cuentos a la Luz de la
Luna. (Patricia Picazo).
9 22.00 h. Cantarte. Trío Cover AcústicoChill (voz teclado y guitarra Marina
González Ulibarri)
Todos los días MERCADILLO
SOLIDARIO: expo y venta de MACETAS
SOLIDARIAS (Asoc. Voluntariado y UP)
(Casa Cultura 20:00 h.)

10 de Agosto
21.00 h. BTT Nocturna. Plaza de Toros
21.30 h. Cena de la Solidaridad.
Plaza Mayor.

11 de Agosto
22.00 h. Carrera 10 Kilometrichos.
Plaza Mayor.

12 de Agosto
12.00 h. Entrega de Trofeos Asoc.
Dulcinea. Hogar del Jubilado
22.30 h. Teatro "Miguel al Desnudo".
Teatro Cine Sanchiz.

EXPOSICIONES (Inauguración día 6)
- Exposición de Fotografía, Alumnos UP
- Tarazona como nunca la has visto, fotos
Fernando López.
- Albacete Siempre. Premios del Certamen
de Fotografía Albacete y provincia.
- Exposición de Refajos y Trabajos de Pleita.
- Exposición de Fotografía Sergio Delicado
Homenaje Miguel Hernández Mil
Heridas de Poeta (75 aniv. de su muerte)

9 de Agosto
Dia de la Bici
19.00 h. Memorial Antonio Alcarria.
Plaza Mayor

13 de Agosto
22.00 h. Exhibición Baile Moderno
Gimnasio Nova. Plaza Mayor.

16 de Agosto
14 de Agosto
19.00 h. Carrera Atletismo Infantil.
Plaza Mayor
22.30 h. Orquesta de Guitarras de
Albacete. "El Sonido del alma".
Teatro Cine Sanchiz.

12.00 h. Día Infantil
Encierro y fiesta del Agua
17.00 h. Tirolina Gigante
Plaza Mayor.
12.00 h. Presentación Maqueta Artística
Plaza de Toros. Benito Serrano.
Gran Casino Pascasio Quílez.
20.00 h. Fútbol Fundación Albacete
Balompié Femenino-Elche F.C.
A beneficio de Amitama.
Campo de Fútbol Faustino
Alvarruiz.

17 de Agosto
15 de Agosto
10.00 h. Campeonato Provincial de Tiro
al Plato. Campo de Tiro el
Halcón.
19.00 h. Amistoso Fútbol 11
At. Tarazona- La Roda. Campo
de Fútbol.
22.30 h. El diario de "Adán y
Eva". Compañía Radio
Topatumba. Teatro Sanchiz

16.00 h. Campeonato de Natación.
Piscina Municipal.
21.00 h. Concierto "La Raíz". Patio Colegio
Eduardo Sanchiz.

18 de Agosto
21.00 h. y 23.00 h.
Concierto Coral Tarazonera.
Teatro Cine Sanchiz.
Amistoso Fútbol 11
19.30 h. At. Tarazona-Universidad Alicante.
Campo de Fútbol Faustino
Alvarruiz

19 de Agosto
12.00 h. Entrega de Trofeos Club de
Jubilados amigos de la Paz.
Hogar del Jubilado
22.00 h. Gran Prix. Plaza de Toros

20, 21, 22 de Agosto
17.00 h. Campeonato de Baloncesto
Clásico. Pabellón Cubierto

21 y 22 de Agosto
17.00 h. Campeonato Tenis de Mesa.
Pabellón Cubierto.

21 de Agosto
19.00 h. Final Campeonato Tenis y
Frontón. Polideportivo
Descubierto.
21 de Agosto
22.00 h Musical Infantil-Familiar
"El Reino del León".
Plaza de Toros.

22 deMiércoles
agosto
17.00 h. Final Campeonato Tenis de Mesa.
Pabellón Cubierto.
20.00 h. Amistoso pretemporada Fútbol 11.
At. Tarazona-Balazote.
Campo de Fútbol Faustino Alvarruiz
22.30 h. Acto coronación Corte de Honor 2018.
Plaza deToros.
24.00 h. Verbena Popular.
Orquesta Mar Salá.
Plaza Mayor.

23 deJueves
agosto

20.00 h. Cabalgata de apertura de Feria 2018.
Salida de Plaza de Toros.
Recorrido Habitual.
21.30 h. Ofrenda Floral de la Corte de Honor
en la Iglesia a la Reina Grande.
23.30 h. Fuegos Artificiales.
Calle Rosalía de Castro.
24.30 h. Verbena Popular.
Orquesta Seven.
Plaza Mayor.

24

Viernes

de agosto

10.00 h. Pasacalles a cargo de Unión Musical
Tarazonera
11.00 h. Cuestación a favor de la Asociación
Española de lucha contra el cáncer.
Se invita a todos los vecinos de
Tarazona y visitantes que quieran
colaborar. Plaza Mayor.
12.00 h. Misa en Honor a San Bartolomé.
Iglesia Parroquial San Bartolomé.
Procesión y Ofrenda Floral.
17.00 h. Campeonato Provincial de Tirada al
Plato. Campo de Tiro "El Halcón".
17.30 h. Fútbol At. Tarazona-Albacete Juvenil
División de Honor. Campo de Fútbol
Faustino Alvarruiz.
24.00 h. Verbena Popular. Orquesta Platino y
Dj´Gary Zapata. Plaza Mayor.

25 Sábado
de agosto

9.00 h.

Campeonato Local de Petanca.
Campo de Fútbol Faustino Alvarruiz.

10.00 h. Campeonato de Tiro modalidad a
determinar. Campo de Tiro "El Halcón".
10.00 h. Pasacalles a cargo de Unión Musical
Tarazonera.
18.30 h. Acontecimiento Taurino.
4 Novillos de Sonia Gonzalez, para
los espadas.
Antón Cortés - Andrés Palacios
Sergio Serrano - Mario Honrubia
Al finalizar, desencajonada de la
corrida de toros del domingo.
Plaza de Toros.
24.00 h. Verbena Popular. Orquesta Maxims y
Dj´Bob García . Plaza Mayor

26 deDomingo
agosto

6.00 h.

Torneo de Pesca.
Modalidad Libre, estilo libre.
Toda captura será pesada insitu y
devuelta al agua. C y S. Infantil y
Adultos. Pantano de Alarcón

9.00 h.

Campeonato Comarcal de Petanca.
Campo de Fútbol Faustino Alvarruiz.

26

10.00 h. Pasacalles a cargo de Unión Musical
Tarazonera.
18.30 h. Corrida de Toros. 6 Toros de Adolfo
Martín Andrés, para los diestros
Curro Díaz - Juan del Álamo
Javier Jiménez. Plaza de Toros
24.00 h. Verbena Popular.
Orquesta La Mundial. Plaza Mayor.

27 deLunes
agosto

9.00 h.

Campeonato de Bolinche.
Campo de Fútbol Faustino Alvarruiz.

11.30 h. Torneo de Chinos. Bar Mi Casa.
16.00 h. Torneo de Tute. Bar El Zurdo.
21.30 h. Espectáculo de Mayores
"Santiago Bonilla".
Plaza de Toros.
24.00 h. Verbena Popular.
Orquesta Miami Show. Plaza Mayor.
3.00 h.

Traca que anunciará el final de las
fiestas patronales de San Bartolomé.
Al final de la traca continuará la
verbena popular. Plaza Mayor.

Notas al Programa
- La Comisión de Festejos se reserva el derecho de anular o
modificar las actividades programadas, así como su horario
o lugar.

- Las atracciones y puestos de Feria se instalarán en los sitios
de costumbre.

- Se pide el respeto y la colaboración ciudadana para mantener
en buenas condiciones todos los servicios y actividades
programadas durante la Feria, así como los baños portátiles
habilitados al uso especialmente para estos días y la limpieza
de las calles.

- Como en años anteriores queda terminantemente prohibida
la tirada de carretillas en cualquier calle del pueblo.

CLÍNICA DENTAL
EN TARAZONA DE LA MANCHA

Dr. Francisco Cabeza Serna
Licenciado en Odontología Nº 155

Especialidades:
 Odontología general
 Ortodoncia en niños y adultos
 Prótesis

 Oirugía bucal
 Implantología

Nos encontrará en C/ Villanueva, nº 10 bajo,
Pida su cita en el Tlf.: 967 54 40 68
Seguimos a su disposición en Barrax Tlf: 967 36 52 61

SORETA

el Agua es vida...

25 años para felicitarnos
soreta@soreta.es
Telf. 967 49 72 30

Materiales de Construcción

Los Mosaicos
Jesús M. Cuartero Gómez
Tres generaciones
construyendo nuestro pueblo
Almacén:
Avda. Madrigueras, 30
Tel. 967 480 328

Particular:
Andrés Soriano, 11
Tel. 669 140 742

TARAZONA DE LA MANCHA

HNOS. PICAZO MERINO C.B.
Materiales de Construcción
Excavaciones y Derribos
Pz. del Olmo, 5 - Tlf. 967 48 01 66 - Móvil: 686 99 62 12/13/15
TARAZONA DE LA MANCHA

Ldo.
José Florencio Ruiz Ruiz
Tfno.: 967 480 098

Virgen, 21
02100 TARAZONA DE LA MANCHA
Albacete

AGENCIA DE MENSAJERÍA Y TRANSPORTE URGENTE

967 497 392
www.mrw.es
Avda. de Albacete, 13
TARAZONA DE LA MANCHA
(Albacete)

COMPRA Y VENTA DE ORO
RELOJES PRIMERAS MARCAS
COMPOSTURAS GARANTIZADAS

Ascensión Sánchez Sánchez
Plaza de las carretas, 3c
Tarazona de la Mancha

Les desea a sus clientes y amigos muy felices fiestas.

INDUSTRIAS
OMAR
A. MORA, S.A.

BARTOLOMÉ BUENO
Delegación
Móvil: 639 430 968
Almacén: Tel. y Fax 967 480 616
TARAZONA DE LA MANCHA

Os desea Feliz Fería

Rambla Baja, 2
Telf. 686 388 309
02100 TARAZONA DE LA MANCHA
(Albacete)

ARQUITECTO TÉCNICO

C/ TIRO DE LA BOLA, 8
02100 TARAZONA DE LA MANCHA (AB)

C/ GARCÍA MAS, 22 - 3º B
02005 ALBACETE
TFNOS.: 967 237 870 - 686 019 272

diferent
e
peluquería unisex


600 29 63 05

C/ Pedrera, 6. Tarazona de la Mancha (AB)

Además de enmarcar y hacer cualquier
manualidad, se restaura todo tipo
de muebles y puertas.

LM
LAVANDERÍA - TINTORERÍA

«LA MADRILEÑA»
C/ Gervasio Herreros, 11 - A
Tel. 967 497 347
Móvil 661 302 066
TARAZONA DE LA MANCHA

 Extintores
 Alarma incendio y robo
 Bocas de incendio
 Extracción y
ventilación CO.

605 949 945

El Excmo. Ayuntamiento
de Tarazona de la Mancha
agradece la participación a todas las
empresas anunciadas en este libro de
Feria y Fiestas,
gracias a las cuales
es posible su edición.

