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El pasado 14 de febrero falleció el artista turiasonense José Luis Zamora, un pintor reconocido dentro y fuera 
de su ciudad y muy vinculado a la vida cultural de Tarazona, donde dirigió muchos años el taller munici-
pal de artes plásticas. Su última exposición fue en el Espacio Cultural San Atilano, una muestra que estuvo 

abierta al público en diciembre de 2018 y enero de 2019. Era su exposición número cuarenta, la novena en su 
ciudad. Eran un total de 26 obras, las más recientes de su colección. La muestra viajó a Madrid y Barcelona. 
José Luis Zamora siempre llevaba con su arte el nombre de su querida Tarazona a diferentes lugares. Sobre 
estas líneas, José Luis Zamora ante una de sus obras, en un retrato fotográfico realizado por Joaquín Álvarez.

Fallece el artista José Luis Zamora

k Viernes, 6 de marzo, 19,30 h. 
Salón de Actos del Conservatorio. 
CONCIERTO “TRÍO LANVAN” 
Francisco Bueno (Violín), Jorge 
Escribano (Violonchelo) y Miguel 
Ángel Barca (Piano) Organiza: 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Tarazona.
k Viernes, 6 de marzo, 20,30 h. 
Teatro Bellas Artes. CICLO TEA-
TRO DE COMEDIA: “EsCúpido 
amor”, de Aitziber Izquierdo. Buta-
ca: 6€. Tarjeta Cultural: 4€.Tarjeta 
Joven: 3€. Venta anticipada del 2 
al 6 de marzo en Oficina de Cultu-
ra (Plaza España 9-Porches).
k Jueves, 12 de marzo, 19,30 h. 
Salón de Actos del Conservato-
rio. CONCIERTO “CUARTETO DE 
VIOLAS SOLYDO” Organiza: Con-
servatorio Profesional de Música 
de Tarazona.
k Sábado, 14 de marzo, Recin-
to ferial y calles centro ciudad XV 
FERIA DE ABRIL EN TARAZO-
NA. Ver programa de actos. Or-
ganiza: Asoc. de Sevillanas Mudé-
jar de Tarazona. Colabora: Excmo. 
Ayuntamiento de Tarazona.
k 14 Y 15 de marzo, RECREA-
CIÓN HISTÓRICA “1170, los des-
posorios de Alfonso VIII de Castilla 
y Leonor de Plantagenet”.
k 16 al 21 de marzo. 19.30 h. 
Centro de Mayores JORNADAS 
HÁBITOS Y ESTILOS SALUDA-
BLES. Ver cartel específico de 

Charlas. Entrada libre hasta com-
pletar aforo. Organiza: Excmo. 
Ayuntamiento de Tarazona.
k Viernes, 20 de marzo, 20.00h. 
Sala Tarazona Foto. Inauguración 
de la Exposición Fotográfica: 65 
AÑOS DE HERMANDAD. Has-
ta el 12 de abril. Horario: viernes y 
sábados de 18,30 a 20,30 Horas. 
Domingos y festivos de 12 a 14 h.  
Lunes, martes y miércoles Santo 
abierta en horario de tarde. Orga-
nizan: Cofradía de Nuestra Sra. de 
la Piedad de Tarazona y Excmo. 
Ayuntamiento de Tarazona.
k Viernes, 20 de marzo, 20.30 h. 
Teatro Bellas Artes CICLO TEA-
TRO DE COMEDIA: DON QUI-
JOTE SOMOS TODOS a cargo de 
compañía Teatro del Temple Tea-
tro Espectáculo incluido en la Red 
Aragonesa de Espacios Escéni-
cos (RAEE), integrada por Gobier-
no de Aragón, Diputación Provin-
cial de Zaragoza y Ayuntamiento 
de Tarazona Butaca: 6 € Tarje-
ta Cultural: 4 € .Tarjeta Joven: 3€. 
Venta de entradas anticipada del 
16 al 20 de marzo en Oficina de 
Cultura (Plaza España 9-Porches).
k Lunes, 23 de marzo, 19.30 h. 
Salón de Actos del Conservato-
rio. CONCIERTO DE SAXOFÓN 
Y PIANO: Víctor Pellicer (saxofón) 
y Takahiro Mita (Piano). Organiza: 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Tarazona.

Actos previos Semana Santa

k 20.00 h., Acto en la Iglesia Virgen del Río.
k 20,15 h., Ofrenda de Flores a la Patrona de la Ciudad.
k 20,30 h. Procesión del Pregón, recorrido: Ermita de la Vir-
gen del Río- Puente de la Virgen del Río, Fueros de Aragón, 
Puente de la catedral, plaza de La Seo, S.I. Catedral. 
k 21,00 h. Catedral de Santa María de la Huerta PREGÓN 
DE LA SEMANA SANTA, a cargo de D. Armando Cester 
Martínez, Doctor en medicina, doctor en teología y Cofrade 
de la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Co-
fradía del Señor atado a la Columna de Zaragoza.

VIERNES 28 DE MARZO
Exaltación de cornetas, tambores
y bombos k 17.00 h., Plaza de Toros 
Vieja, actuación de las cofradías de Ta-
razona, con sus toques individuales y de 
las cofradías invitadas…Al término (19,30 
h. aprox.), DESFILE de las Bandas de las 
Cofradías hasta el Recinto Ferial.

PREGÓN, VIERNES 27 DE MARZO

Obituario FOTO: JOAQUÍN ÁLVAREZ
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La ciudad acabó enero con 573 desempleados, una 
treintena menos que en diciembre. Desde que acabó la 
crisis, Tarazona ha creado más de 650 empleos netos

Tarazona empieza 
el año con un nuevo 
descenso del paro

El año ha arrancado en Tarazona 
con un nuevo descenso del paro, 
manteniendo la tendencia de re-
cortes continuados del desem-

pleo que se inició en 2012 y que se hizo 
especialmente intensa desde 2014, cuan-
do acabó la crisis que había azotado a la 
economía española durante seis años se-
guidos. Al acabar el pasado mes de ene-
ro, en Tarazona había inscritos un total de 
573 desempleados. Son 28 menos que 
en diciembre, 41 menos que en enero del 
año pasado, y 658 menos de los que ha-
bía a finales de 2011, en los peores mo-
mentos de la crisis y cuando esta ciudad 
desplegó su particular batalla para rear-
mar su tejido productivo y poner coto a 
años de destrucción de empleo. En di-
ciembre de 2011 llegó a haber en Tara-
zona más de 1.200 parados, según las 
estadísticas oficiales recopiladas por el 
Instituto Aragonés de Estadística.

Aquel esfuerzo dio sus frutos. Desde fi-
nales de 2013, Tarazona empezó a crear 
empleo y, en paralelo, a reducir la cifra de 
paro. La ciudad acabó 2019 con un to-
tal de 3.550 ocupados (afiliados a la Se-
guridad Social), frente a los 2.895 de di-
ciembre de 2013. Es decir, una creación 
neta de 655 empleos que, además, tam-
bién ha conseguido evitar la amenaza 
del desplome demográfico. Gracias a la 
creación de empleo, durante estos años 
Tarazona ha podido incrementar su po-
blación activa, los habitantes que están 
en edad y condiciones de trabajar -que 
viene a ser la suma de los ocupados y 
de los parados que hay en la ciudad-. Al 
acabar 2015, tras años de retroceso, la 
población activa se había reducido en Ta-
razona hasta las 3.886; ahora supera las 
4.100 personas.

El nuevo recorte en el número de pa-
rados con el que ha arrancado el año en 

Tarazona es una buena noticia que tie-
ne su paralelo en la tasa de paro, que 
es el número de parados dividido por la 
población activa. En estos momentos, la 
tasa de paro en Tarazona se sitúa en el 
13,9%; en 2011 y 2012 era del 29%, tras 
haber crecido durante años. Desde que 
acabó la crisis, a finales de 2013, la tasa 
de paro se ha reducido en esta ciudad 
en un 50,5%.

«Tanto los niveles de ocupación como 
la cifra de paro que se da en Tarazona 
son rotundamente positivos, sobre todo 
si se tiene en cuenta de dónde veníamos 
hace más de 10 años, de una severa des-
trucción de tejido productivo en Tarazo-
na, a la que luego se unió la gravísima 
crisis de la economía española», explica 
el alcalde, Luis José Arrechea. Destaca 
que el fuerte impulso que ha experimen-
tado el empleo en esta ciudad desde fi-
nales de 2013, y la paralela reducción del 
paro, son «mérito compartido, fruto de 
una unión de esfuerzos: un gobierno mu-
nicipal que se marcó como prioridad es-
tratégica la dinamización de la economía 
y del merado laboral; el esfuerzo de los 
emprendedores; el compromiso de tra-
bajadores que contribuyen a que Tarazo-
na sea un competitivo foco económico; y 
compañías que han apostado por implan-
tarse e invertir en Tarazona».

ECONOMÍA NACIONAL
Pero, a renglón seguido, Arrechea su-
braya que «no hay que caer en la auto-
complacencia: el balance de todos estos 
años es rotundamente positivo, pero hay 
que seguir incidiendo en la misma línea; 
mientras haya un solo parado hay que 
seguir luchando por crear empleo. Ade-
más, hay que estar especialmente aten-
tos a esa preocupante ralentización de la 
economía española que se hizo patente 

La ciudad 
acabó el mes 
de enero con 
un total de 
545 inscritos 
en la Oficina 
de Empleo, 
frente a los 
más de 1.200 
que tenía a 
finales del 
año 2011

el año pasado, que va a más y que ya nos 
está afectando a todos los territorios, en 
mayor o menor medida». En este sentido, 
el alcalde ha apuntado al efecto que han 
tenido la inestabilidad y la incertidumbre 
políticas en España, y ha urgido a los go-
biernos central y autonómico «a desple-
gar medidas eficaces para combatir la ra-
lentización económica, evitar que vaya a 
más y pueda conducir a una nueva crisis. 
Y, en clave regional, debe haber políticas 
efectivas que apoyen la llegada de inver-
siones productivas a todo el territorio, que 
ayuden al emprendimiento y que fomen-
ten la creación de empleo en cabeceras 
como Tarazona, más allá de lo que es el 
gran núcleo de Zaragoza y de su entorno 
inmediato de influencia».

Luis José Arrechea ha indicado que, 
mientras tanto, el Ayuntamiento sigue 
adelante con sus medidas de apoyo y fo-
mento de la actividad productiva, para 
seguir propiciando que Tarazona sea una 
ciudad atractiva para la inversión y para 
la generación de empleo. Pero insiste en 
que eso debe ir acompañado de políticas 
estatales y autonómicas que no frenen la 
economía, «porque lo que está ocurrien-

do ahora es una ralentización económica 
muy preocupante, que ya está empezan-
do a destruir empleo en algunas regiones 
y municipios españoles». En este sentido, 
ha indicado que ese enfriamiento de la 
economía española también ha empeza-
do a sentirse en Tarazona, si bien «a nivel 
local hemos conseguido que sus efectos 
sean casi inapreciables en el último año, 
gracias a la solidez que había alcanzado 

en años anteriores nuestro tejido produc-
tivo». Pero, aún así, 2019 acabó sin crea-
ción neta de empleo en Tarazona, a di-
ferencia de lo que venía ocurriendo en 
años anteriores. Es una situación que se 
ha replicado en otra zonas de Aragón y 
de España, como consecuencia de esa 
ralentización económica cada vez más 
acentuada.

En cualquier caso, a pesar de ese en-

friamiento de la economía nacional, 2019 
acabó en Tarazona con un nivel de em-
pleo estabilizado en el entorno de los 
3.600 ocupados: 3.627 había en diciem-
bre de 2018, y 3.550 en diciembre de 
2019. Ha sido una variación muy leve que, 
además, no ha tenido efecto alguno en las 
cifras de paro -de hecho, han seguido re-
duciéndose-, ya que también se ha con-
traído ligeramente la población activa.

PARADOS INSCRITOS EN TARAZONA 2009-2019 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO EN TARAZONA 2009-2019

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística, Seguridad Social y elaboración propia. Datos a diciembre de cada año. (Tasa de paro calculada dividiendo el paro registrado por la suma de desempleados y ocupados)
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La tasa de 
paro se 
mantiene 
por debajo 
del 14% en 
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donde llegó 
a rondar el 
30% en 2011 
y 2012 El alcalde urge 

al Gobierno 
central y al 
autonómico a 
hacer frente a 
la ralentización 
de la economía

Tarazona tiene más 
de 3.500 ocupados, 
entre asalariados y 
autónomos. En la 

imagen, un profesional 
realizando trabajos de 

soldadura
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Convenio
El Ayuntamiento 
acude en apoyo de la 
Protectora de Animales

El Ayuntamiento turiasonense ha firmado un acuerdo de 
colaboración con APATA, la Asociación Protectora de 
Animales de Tarazona. El documento recoge algunos 

compromisos municipales para este año, como la renovación 
de las jaulas que están dañadas, la redacción del proyecto del 
inmueble que albergará el centro de protección animal, realizan-
do además una primera actuación de alrededor de 60.000 euros, 
una cifra que dependerá de la ejecución de los presupues-
tos municipales. Debido a que las últimas lluvias de la borrasca 
Gloria a finales de enero dañaron el tejado actual, el Consisto-
rio optó por reubicar a los animales en una zona contigua en esa 
misma nave a lo largo de este mes de febrero.

Urbanismo
Abierto el 
párking 
de Wrigley 
tras invertir 
40.000 euros 
en mejoras

El aparcamiento de Wrigley 
vuelve a estar abierto tras 
su acondicionamiento defi-

nitivo gracias a una inversión de 
unos 40.000 euros. Alberga un 
total de 42 plazas, dos de ellas 

para minusválidos. Las obras 
duraron en torno a mes y 
medio, tiempo durante el que 
se han realizado mejoras en 
la iluminación, el cerramiento 
de la parcela, y la señalización 
horizontal del suelo, entre 
otras cosas. El Consistorio 
turiasonense apostó por 
habilitar un aparcamiento en 
esta zona para dar solución a 
las necesidades existentes en 
el barrio de La Almehora y el 
entorno de la plaza de España 
tras su peatonalización. «Se 
abrió de manera temporal 
para dar un servicio al ciu-
dadano, pero ahora ya está 
adecuado en condiciones», 
señala Diego Cobos, concejal 
de Urbanismo.

El alcalde, Luis José 
Arrechea,  y el concejal 
de Urbanismo, Diego 

Cobos, observan 
cómo ha quedado el 

aparcamiento tras las 
obras de remodelación

Naturaleza
Plantados 1.400 ejemplares en la 
jornada municipal de reforestación

Casi 120 alumnos de 4º curso de Educación 
Primaria de todos los colegios de la ciu-
dad participaron en la tradicional jornada 

de reforestación que organiza desde hace dieci-
siete años el área de Medio Ambiente del Ayun-

tamiento de Tarazona. La actividad se realizó en 
el monte municipal patrimonial Dehesa Carrera 
Cintruénigo. 

Con la ayuda de los técnicos, los participantes 
plantaron un total de 1.400 ejemplares de enci-

nas, sabinas, coscojas, enebros, aladiernos y es-
pinos negros, todas ellas especies autóctonas. Tal 
y como destacó la concejala de Medio Ambien-
te, Ana Rita Marqués, «esta iniciativa forma par-
te de las acciones de sensibilización y concien-
ciación que organiza el departamento municipal, 
como entidad adherida a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental (EÁREA), para difundir la 
importancia de conservar y proteger nuestro me-
dio natural». En esta campaña se va a restaurar 
una superficie de unos 17.000 metros cuadrados 
con los colegios y el taller ocupacional.
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CULTURA&EDUCACIÓN CULTURA&EDUCACIÓN

Un total de 16 eventos 
repartidos a lo largo de 
todo el año y pensados 
para todos los públicos

Tarazona 
Monumental lanza 
su programa anual 
de actividades

Un año más, y van doce, la Fun-
dación Tarazona Monumental 
(FTM) lanza su agenda de activi-
dades culturales en la que se da 

publicidad a dieciséis actos destinados a 
todos los públicos. Este proyecto se en-
marca dentro de su línea de divulgación 
del Patrimonio. «Mediante actividades di-
dácticas, lúdicas y atractivas, logramos 
que los turiasonenses se acerquen al Pa-
trimonio y lo consuman en su tiempo de 
ocio. Disfrutándolo es como realmente 
aprecian su importancia y la necesidad 
de conservación», comenta Julio Zaldí-
var, gerente de Tarazona Monumental. 

Las actividades infantiles, visitas temá-
ticas y conferencias son ya un clásico en 
su programación para los meses de abril 
y mayo, en los que se celebran el Día del 
Patrimonio y el de los Museos, respectiva-
mente. Son meses en los que la actividad 
cultural llega a todos los públicos y que 
además se complementa con la labor di-
dáctica que se lleva a cabo en los centros 
escolares de la ciudad. 

Las actividades infantiles y talleres lú-
dicos tienen un especial protagonismo en 
julio y agosto, así como durante las fiestas 
patronales de San Atilano y la Virgen del 
Río, en octubre y noviembre. Por su par-
te, las visitas temáticas tendrán lugar en 
junio, con motivo de la Feria Renacentista 
que transforma la ciudad, y en diciembre 
para conmemorar el 150 aniversario de la 
muerte de los hermanos Bécquer.

«El teatro y la gastronomía son alicien-
tes que despiertan enormemente la aten-
ción del público turiasonense y arrastran 
a los turistas a acercarse a nuestra ciu-
dad, por eso continuaremos incluyéndo-
los como vehículo para hacer llegar la 
cultura al espectador», apunta Zaldívar. 
Este año, la propuesta “El Sabor de la 
Cultura” -que marida arte, historia y gas-
tronomía- tendrá lugar en el mes de octu-
bre. Mientras que la recreación de uno de 
los acontecimientos históricos más impor-
tantes que han tenido lugar en Tarazona, 

los desposorios de Alfonso VIII y Leonor 
de Plantagenet en el año 1170, se llevará 
a cabo los días 14 y 15 de marzo. Para su 
realización, la Fundación Tarazona Monu-
mental contará con la participación de la 
Asociación Cultural de Divulgación Histó-
rica Medieval «Conca», de Cuenca

El objetivo es 
disfrutar del 
Patrimonio 
en tiempo 
de ocio para 
apreciar su 
importancia y 
la necesidad 
de su 
conservación

Reabierta el aula 
que se incendió

Los alumnos del aula que se quemó el 6 de no-
viembre en el colegio Moncayo de Tarazona, 
regresaron el 10 de febrero a su clase. Las 

obras concluyeron el 31 de enero, cumpliéndose 
así la fecha que señaló la edil de Educación, Ana 
Calvo, en su reunión con las familias tras las vaca-
ciones navideñas. Sin embargo, el equipo docente 
prefirió esperar una semana para dar tiempo a 
que llegara el armario en el que se almacena gran 
parte del material escolar. Los niños se encontraron 
un espacio totalmente renovado en el que se han 
cambiado las ventanas de la terraza, el suelo, la ins-
talación eléctrica y la pintura, y se realizó un trata-
miento de ozono para combatir el olor a humo.

«A esta programación ya cerrada, ire-
mos sumando más actividades como cur-
sos, presentaciones, actividades para fa-
milias… que esperamos contribuyan a 
la dinamización cultural de la ciudad», 
concluye el gerente de la FTM. Las ac-
tividades públicas programadas por la 

Julio Zaldívar

Una representación del 
Ayuntamiento de Tara-
zona y de la Fundación 
Tarazona Monumental 

(FTM) se desplazó el pasado 23 
de enero a la ciudad hermanada 
de Orthez/Sainte-Suzanne (Fran-
cia), con el fin de estrechar rela-
ciones institucionales, fomentar la 
convivencia ciudadana y difundir 
la cultura de ambas ciudades.

Durante la inauguración de 
una exposición sobre Tarazona 
en Orthez el pasado verano, ya 
quedó reafirmado el compromiso 
entre ayuntamientos de trabajar 
en proyectos concretos. Por eso, 
a finales de enero el alcalde Luis 
José Arrechea, acompañado de 
la concejala Waldesca Navarro, 
del técnico de Cultura y del ge-
rente de Tarazona Monumental, 
trasladó a su homónimo francés, 
Emmanuel Hanon, y a sus con-
cejales de economía, cultura, de-
porte y patrimonio, una batería de 
propuestas elaborada por el Con-

sistorio y la Fundación Tarazona 
Monumental.

Entre las propuestas más des-
tacadas figura la realización del 
intercambio gastronómico como 
lenguaje universal, a través de 
actividades públicas que den a 
conocer los productos locales, 
y con propuestas para el ámbi-
to privado, concretamente el sec-
tor agroalimentario, hostelero y 
de servicios. Estos intercambios 
gastronómicos se han visto como 
un marco inmejorable para la or-
ganización de actividades que 
promocionen el folclore, las tradi-
ciones y la artesanía local.

Al respecto de la artesanía y 
de la creación artística, se impul-
sará el intercambio de exposicio-
nes que muestren la obra de ar-
tistas y asociaciones locales. 
También la Fundación Tarazona 
Monumental ha propuesto expo-
ner su colección de arte contem-
poráneo Ángel Maturen en Or-
thez, y acogerá en Tarazona a 

alumnos de fotografía del Lycée 
des métiers Molière. 

En ámbito turístico se editarán 
en francés aquellos folletos que 
todavía no cuentan con traduc-
ción, se trabajará en la divulga-
ción del origen constructivo fran-
cés de la Catedral de Tarazona, 
y se promocionará en el país ve-
cino la aplicación móvil Geo-tu-
rismo en Tarazona y su Comar-
ca, que contará con audioguías 
y vídeos en francés. También se 
pone a disposición de los grupos 
procedentes de Orthez el servicio 
de visitas guiadas en francés a la 
ciudad y sus monumentos.

El deporte también es un vín-
culo a tener en cuenta, y por ello 
se fomentarán los intercambios 
mediante la organización de cam-
pus de fin de semana.

El consistorio turiasonense ha 
invitado a la ciudad de Orthez a 
participar en la feria bianual de 
comercio e industria Tarazona 
Muestra.

A finales de enero tuvo lugar una reunión en esa ciudad gala a la 
que acudió una delegación encabezada por Luis José Arrechea

El alcalde impulsa relaciones 
turísticas y culturales con la 
ciudad francesa de Orthez

A la izquierda de la imagen, 
los alcaldes de Orthez y 
de Tarazona, durante la 
reunión celebrada en la 
ciudad francesa y en la que 
también participó la concejala 
turiasonense de Cultura, 
Waldesca Navarro (primera 
por la derecha)

fundación en 2019 registraron 550 par-
ticipantes en un total de nueve visitas 
temáticas, a los que suma de forma 
aproximada otros 1.000 asistentes a ac-
tos de divulgación y proyección cultural, 
entre conferencias, actividades infanti-
les y dinámicas en la calle. 

La Fundación Tarazona Monumental convoca 
el octavo concurso escolar de cuentos y 
poesía ‘Érase una vez…’ que en esta edición 
tiene al Ayuntamiento como protagonista del 
certamen. La temática de los trabajos debe 
estar relacionada con este monumento. Para 
que niños y profesores puedan documentarse 
sobre el mismo, se han organizado una serie 
de visitas guiadas. El resultado del concurso 
se conocerá el 23 de abril. 

En marcha el 
concurso «Érase 

una vez...»
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El barrio turiasonense de Tórtoles celebró su 
XXXIV Semana Cultural en honor a Santa 
Apolonia, con animada participación. La pro-

gramación incluyó actividades de todo tipo, con citas 
gastronómicas como el Día del Pincho, almuerzo, 
concurso de postres, cena popular o degustaciones; 
y también citas culturales como una exposición, con-
ciertos y charlas de diferente temática; juegos 
para niños; un taller de risotera-
pia y citas tradicionales como 
la celebración de San Blas y 
Santa Águeda o la procesión en 
honor a Santa Apolonia. Unas 
150 personas se reunieron en la 
degustación de productos del 
cerdo, la cena popular contó con 
120 comensales y se presentaron 
más de una treintena de propues-
tas caseras al primer concurso de 
postres, por lo que el balance de 
la asociación de vecinos AVETO 
es muy positivo.

Multitudinaria
celebración 
de Santa Águeda

SOCIEDADSOCIEDAD

Las mujeres llenaron los ban-
cos de la catedral de Santa 
María de la Huerta el pasado 
5 de febrero, para asistir a la 

eucaristía que se ofició en honor a 
Santa Águeda, patrona de las fémi-
nas. Para recordar a esta mártir, no 
faltaron los tradicionales bollos con 
forma de ‘tetica’, en recuerdo a su 
sufrimiento cuando le arrancaron los 
pechos durante la tortura mortal a la 
que fue sometida, según cuenta la 
tradición.

Como novedad este año, el 
Ayuntamiento repartió unas bolsas 
de papel en las que, sobreimpresio-
nado, aparecía el cartel que anun-
ciaba la festividad. Todo ello con 
el fin de que las mujeres dispusie-
ran así de una bolsa en la que po-
der depositar las populares ‘teticas’ 
antes de dejarlas sobre el altar. Y es 
que en otras ocasiones cada mujer 
las dejaba en su bolsa traída desde 
casa, y la disparidad de colores y 
modelos causaba una imagen poco 
estética en esta multitudinaria e his-
tórica celebración.

La ceremonia estuvo presidida 
por el obispo de la Diócesis de Ta-

razona, Eusebio Hernández Sola, y 
contó con el acompañamiento mu-
sical de las integrantes de los coros 
de las parroquias de La Merced y 
del Carmen.

Animada 
semana cultural 
en Tórtoles por 
Santa Apolonia

La catedral se llenó para festejar a la santa

Nueva “Campaña contra el 
Hambre” de Manos Unidas

La delegación de Manos Unidas en la Diócesis de Tarazona presentó en 
la ciudad turiasonene la campaña contra el hambre 2020. Los fondos 
que recaude en esta Diócesis se destinarán a un proyecto solida-

rio en Zambia. En concreto, en Lumezi, una población rural de la región de 
Chipata. El 33% del coste del proyecto solidario que se lleva a cabo en esa 
población africana lo asumen las autoridades locales de ese país, mientras 
que el resto del dinero que se necesita depende de los donativos de esta 
campaña. El objetivo es recaudar 27.475 euros, que es lo que debe aportar 
Manos Unidas para ese proyecto y que pretende obtenerlos con esta 
Campaña contra el Hambre en los cinco arciprestazgos de la Diócesis de 
Tarazona. El acto de presentación de la campaña contó con la participación 
de una misionera mercedaria en Ecuador.

El obispo Eusebio Hernández participó en la presentación de la campaña de Manos 
Unidas (el prelado, en el centro de la imagen)

El obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola, ha nombrado re-
cientemente a Jaime Berges Magallón como nuevo delegado 
del Secretariado  de Cofradías de esta diócesis aragonesa que 

abarca a una amplia porción de la provincia de Zaragoza. Natural de 
Santa Cruz del Moncayo, Jaime Berges pertenece desde hace más de 
20 años a la cofradía turiasonense de Nuestro Señor en la Oración del 
Huerto. El nuevo delegado diocesano del Secretariado de Cofradías 
formó parte de la Junta Coordinadora de Cofradías de Tarazona, de la 
que fue tesorero. A partir de ahora, Berges se va a ocupar de coordi-
nar las relaciones entre el obispado y las distintas cofradías y herman-
dades que hay en la diócesis. Sustituye en este cargo al turiasonen-
se José Antonio Tutor. Su principal objetivo en es que la Semana Santa 
vaya más allá de las propias celebraciones y que las obras sociales 
ocupen un lugar importante en la vida de los cofrades.

El obispo nombra a Jaime 
Berges nuevo delegado 
diocesano de Cofradías
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Tradiciones
El Hogar de Mayores 
Moncayo celebró las 
festividades de San 
Vicente y de San Blas

El Hogar de Personas Mayores Moncayo 
vivió entre finales de enero y primeros 
de febrero dos citas con la tradición en 

forma de encuentros festivos. Ambas citas las 
marcó el santoral. La primera de ellas tuvo 
lugar el 22 de enero, día en el que este centro 
albergó la celebración de San Vicente. La tradi-
ción marca que, para esa jornada, la merienda 
tiene que ser a base de pastel de chorizo, vasito 
de vino y naranja, y así lo hicieron los casi dos-
cientos jubilados que, junto con el alcalde Luis 
José Arrechea y varios concejales, asistie-
ron a la cita convocada para la ocasión por el 
Hogar de Personas Mayores Moncayo. Multi-
tudinaria celebración que fue la antesala de la 
segunda jornada de festiva tradición que iba a 
tener lugar apenas dos semanas después. La 
cita la marcó también el santoral: un año más, el 
Hogar de Personas Mayores volvió a convocar 
a sus socios para celebrar juntos el día de San 
Blas, que se festejó el 3 de febrero. Los asis-
tentes compartieron la merienda en torno al 
típico roscón de masa dormida, con o sin nata. 
Decenas de jubilados se reunieron ese lunes 
por la tarde en el salón de actos del Centro Mu-
nicipal de Personas Mayores, donde pasaron el 
rato en compañía y disfrutando de esta jornada 
de encuentro que cumple con una tradición 
popular intensamente arraigada.

Junto a estas 
líneas y abajo, 
celebración de 

San Blas. Arriba, 
merienda por 
San Vicente, 
acto al que 

acudieron el 
alcalde y varios 

concejales

Multitudinaria 
fiesta de la matacía 
y del mondongo en 
el barrio de 
San Miguel

El barrio turiasonense de San Miguel volvió a 
demostrar el sábado 15 de febrero el tirón 
que tienen las actividades que allí se organi-

zan y 350 personas compartieron la sexta edición 
de la jornada sobre ‘La matacía y el mondongo’, 
que incluyó el despiece del cerdo, almuerzo, 
comida y cena. Fue una completa jornada festiva, 
marcada por el buen ambiente. La familia Lavena 

Cabanillas ha querido transmitir públicamen-
te su agradecimiento al barrio de San Miguel, a 
través de una breve nota que han remitido y re-
producimos a continuación: «Gracias a la orga-
nización y al barrio de San Miguel por acordarse 
de nuestra madre, Sagrario Cabanillas, en un día 
tan especial, haciéndonos entrega de un hermoso 
ramo de flores. Gracias y mil gracias».

El patrón del amor dejó en Ta-
razona muchos regalos gra-
cias a la campaña «Feliz San 

Valentín», en la que 60 estableci-
mientos realizaron sendos sorteos 
entre los clientes que compraron la 
semana previa al 14 de febrero. A 
este gran sorteo simultáneo, el más 
grande de este tipo que se realiza 
en Aragón, se sumaron un concurso 
que Asociación de Comercio de Ta-
razona (ACT) impulsó en Instagram 
y en el que invitó a los turiasonenses 
y visitantes a fotografiarse con la eti-
queta #LoveTarazona.

Para ello, la asociación instaló 
carteles en siete bancos de la ciu-
dad y durante una semana invitó a 
los usuarios de Instagram a com-
partir sus fotos en esos bancos y 
mostrar su amor a su pareja, su fa-
milia, sus amigos o su trabajo. En 
total se recibieron más de 40 foto-
grafías. Entre ellas, la Junta de la 
entidad eligió cuatro, que son las 
que han ganado cuatro cenas en 

sendos restaurantes de Tarazona: 
Leticia Soria ganó la cena de Sabo-
ya XXI, David Jiménez en Condes 
de Vistonti (Food and drinks), Lucía 
Zaldívar en Restaurante Ullate y Pa-
loma Lasheras gana la cena de El 
Andén y el Maquinista.

Como explica Lucía Aguerri, 
presidenta de ACT, 
«la valoración de la 
campaña es muy po-
sitiva… Por un lado 
por la colaboración 
de los socios, son 
64 participantes que 
colaboran con sus 
productos y servi-
cios para premiar a 
sus propios clien-
tes»; pero también 
por la visibilidad que 
se ha dado a Tara-
zona como destino 
y como ciudad para 
vivir el amor, en esta 
fecha y siempre.

La campaña 
“Feliz San Valentín” 
dejó en Tarazona 68 
clientes premiados
Exitosa iniciativa de la  Asociación de Comercio

Arriba, la 
simpática 

fotografía con 
la que participó 
en la campaña 
David Jiménez, 

uno de los 
ganadores 

del concurso 
organizado 

por la ACT. A 
la izquierda, 

Jonathan 
Pellicer, de 

Netllar Tarazona, 
entregando a 
José Manuel 

Marqués Gil el 
premio sorteado 

por este 
establecimiento
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FIESTAS FIESTAS

Tarazona disfrutó un año más con 
la celebración del Carnaval, un 
ambiente festivo en el que los más 

pequeños fueron la avanzadilla. Así, niños, 
educadoras y personal de la Escuela Infantil 
de Tarazona se disfrazaron el viernes 21 
para empezar a celebrar el carnaval. El 
cuento infantil del Monstruo de Colores, que 
enseña a los más pequeños a gestionar sus 
emociones, inspiró este año sus disfraces rea-
lizados con material reciclable. La ludoteca 
municipal abrió sus puertas para recibir a los 
niños, que pudieron disfrutar de las instalacio-
nes con música, manualidades y merienda. 
El único requisito era que asistieran disfraza-
dos. El sábado, el carnaval veneciano se coló 
en Tarazona gracias al espectá-
culo del mago Civi Civiac. Desde 
la plaza de España, recorrió el 
centro de la ciudad en dirección 
al recinto ferial, donde se concen-
traron los niños. No faltaron dis-
fraces clásicos como superhé-
roes, princesas, animadoras o 
rockeros, y llamó la atención el 
Safari Park de una cuadrilla de 
padres y niños con jaula incluida. 
El concurso de baile y disfraces 
estuvo muy concurrido, con par-
ticipantes en la categoría indivi-
dual, por parejas y grupos.
Por la noche, la fiesta continuó en 
el recinto con un espectáculo diri-
gido al público juvenil, que disfru-
tó hasta la madrugada.

El Carnaval 
2020, en 
imágenes

Carnaval en la 
Ludoteca

Disfraces 
y fiesta en 
la Escuela 

Infantil

Los grupos, 
con disfraces 

al unísono, 
dieron 

colorido a la 
celebración 

carnavalesca
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Eduardo Santas: otros cuatro bronces 
en el Mundial de ciclismo en pista

El ciclista adaptado de Tarazona 
Eduardo Santas consiguió cuatro 
medallas de bronce en los Cam-
peonatos del Mundo de Pista de 

ciclismo adaptado disputados en la ciu-
dad canadiense de Milton, en las insta-
laciones del Mattamy National Cycling 
Centre Las pruebas de este Mundial de 
ciclismo adaptado en pista tuvieron lu-
gar durante el primer fin de semana de 
febrero. 

El turiasonense partía como uno de los 
referentes mundiales en su clase, la C3, 
tras un 2019 en el que demostró su alto 
rendimiento y éxitos tanto en pruebas de 
pista como en carretera. Y esa posición 
de favorito se confirmó durante las carre-
ras, en las que demostró la solidez de sus 
condiciones, una excepcional forma físi-
ca y una tremenda capacidad técnica, 
cualidades que lo convierten en uno de 
los grandes nombres propios del ciclismo 
adaptado a nivel mundial.

En estos Campeonatos del Mundo de 
Pista celebrados en Canadá, Santas lo-
gró su primera medalla  en la prueba 
de persecución. Fue un pódium un tan-
to agridulce, ya que en la prueba clasifi-
catoria cometió algunos errores que le re-

legaron a la final B. Eso hizo que, pese 
al magnífico tiempo que registró, pudiera 
haber conseguido la plata. En cualquier 
caso, el registro no solo le valió el bronce 
sino que certificó el excelente rendimien-
to del turiasonense en una especialidad 

que forma parte de los Olímpicos de To-
kio, que Eduardo Santas encara con ilu-
sión reforzada.

La segunda medalla la obtuvo en la 
prueba del kilómetro, en la que también 
logró el bronce al superar por 40 centési-
mas al americano Berenyi.

La tercera medalla valió doble. En la 
prueba de Scratch, tras una agónica es-
capada que se prolongó durante 30 de 
las 60 vueltas que completaban la prue-
ba, consiguió el bronce. Este resultado 
le permitió además concluir tercero en 
el Omnium y sumar así la cuarta medalla 
de bronce. Sin duda, un increíble broche 
final a unos campeonatos en los que su-
bió al podio en todas las pruebas en las 
que participó.

Con estos nuevos metales son ya sie-
te años consecutivos en los que San-
tas participa en un mundial de pista, su-
biendo siempre al podio. El turiasonense 
acumula un total de 14 medallas en mun-
dial en pista, con 1 oro, 5 platas y 8 bron-
ces, además de dos bronces que ha ob-
tenido en mundiales en ruta y la preciada 
medalla de bronce que logró en los Jue-
gos Paralímpicos de Río de Janeiro, ce-
lebrados en 2016.

Las pruebas se celebraron en la ciudad canadiense de Milton, donde brilló el turiasonense

Abajo, Eduardo 
Santas en plena 

carrera. Arriba, con 
los brazos en alto 
tras hacerse con 
una de las cuatro 

medallas que logró

DEPORTES
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El equipo de veteranos 
+35 de la Agrupación de 
Tenis Turiaso ha logrado 

el ascenso a Primera Catego-
ría para la próxima tempora-
da, gracias a su meritoria par-
ticipación en el campeonato 
de Aragón, en el que quedó 
segundo en su categoría. 
Llegó hasta la final tras haber 
superado dos rondas previas 
en las que vencieron por 4-0 en 
partidos individuales. La final 
se disputó contra A.D. Stadium 
Delicias en las pistas del poli-
deportivo turiasonense. Los vi-
siatntes se impusieron con un 
resultado de 3-1. Al convertirse 
en subcampeón, el conjunto de 
Tarazona consiguió el ascenso 
a Primera Categoría para la 
próxima temporada.

Tenis
Los veteranos +35, 
subcampeones de Aragón

Natación
Brillante arranque del 
Torneo Moncayo-La Ribera

La piscina climatizada de Ta-
razona acogió el 9 de febre-
ro la primera jornada del V 

Torneo de Natación Moncayo-La 
Ribera. Fue un brillante arranque 
de competición, en el que los de-
portistas del Club de Natación y 
Salvamento de Tarazona obtu-
vieron ocho oros, 16 platas y cin-
co bronces. Además, el conjunto 
turiasonense encabeza la clasi-

ficación por equipos con 2.712 
puntos, mil más que el segundo 
clasificado, el grupo de Castejón.

Participaron 130 niños de las 
categorías prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y cadete. En 
marzo se celebrará la segunda 
jornada en Castejón (Navarra), 
en abril tocará competir en Ólve-
ga (Soria), y Borja acogerá la fi-
nal en junio.

Atletismo
Gala de presentación de 
equipos del Transportes 
Sola Tarazona

El Club de Atletismo Transportes Sola 
Tarazona presentó a todos sus equipos 
de este 2020 en un acto público que tuvo 

lugar el sábado 8 de febrero en el Teatro Bellas 
artes. Antes de esa gala tuvo lugar una con-
centración en el pórtico de la catedral, donde 
se dieron cita todos los deportistas que forman 
parte de la escuela de triatlón, para hacerse la 
foto oficial de esta temporada (en la imagen). 

La gala fue presentada por el presiden-
te del club, Manuel Calavia, quien 

hizo un repaso a todas las activi-
dades desarrolladas en 2019. 

También destacó el buen 
momento que atraviesa el 
club después de 25 años 
de historia.

Balonmano
El BM Tarazona 
se refuerza con 
el fichaje de 
Miguel Tejedor

El Balonmano Tarazona ha re-
forzado su plantilla con el fi-
chaje de Miguel Tejedor, 

jugador de larga y contrastada tra-
yectoria, incluso en la Liga Asobal. 
Natural de Lituénigo, donde nació en 
1994, Tejedor ha pasado por las filas 
de múltiples equipos en el panora-
ma del balonmano nacional. Su for-
taleza física, su potente lanzamiento 
y sus 1,92 metros de altura carac-
terizan a este jugador que ha juga-

do en equipos como el 
Stadium Casablan-

ca (Primera Na-
cional), el Arcos 
Ciudad Real (Di-
visión de Plata) y 
el BM Aragón, de 

la Liga Asobal.

El Club Ciclista 
Turiaso presentó 
a sus equipos 2020

El pasado 15 de febrero, el Club Ciclista Tu-
riaso presentó los diferentes equipos con 
los que compite durante el presente año 

en distintas categorías. La presentación se lle-
vó a cabo con una gala en el Teatro Bellas Ar-

tes. Previamente, un total de setenta corredo-
res de las diferentes categorías se dieron cita 
en la plaza de España, delante de la fachada 
del Ayuntamiento, para realizar la foto grupal del 
club con todos sus corredores de 2020.
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Clamor infantil por la paz
Los colegios de Tarazona celebraron el Día Internacional por la Paz, que tiene lugar cada 30 de enero, coincidiendo con el aniversario de 

la muerte del líder pacifista indio Mahatma Gandhi (1869-1948). En los centros escolares se cultiva especialmente ese Día por la Paz, para 
fomentar en los más pequeños los principios esenciales de tolerancia, solidaridad, concordia y respeto a los Derechos Humanos.
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Los más de cuatrocientos alumnos del 
colegio Moncayo se reunieron en el pa-
tio para la celebración del Día de la Paz. 
Como es habitual, realizaron un mural 
con las aportaciones de cada clase de 
Educación Especial, Infantil y Primaria. 
También hubo música y baile, gracias a 
la canción ‘Vivan las manos de colores’. 
Entre todos hemos hecho un mural con 
el lema ‘Sé tú mismo’, para que cada 
niño pueda defender lo que cree sin te-
ner pensar lo que crean los demás”, ex-
plicó Raquel Jurado, jefa de estudios del 
CEIP Moncayo.

Colegio 
Moncayo

Colegio Joaquín Costa
Los niños del colegio público Joaquín Costa llevaron el Día de la Paz 
por toda la ciudad. Trabajaron con la base de la canción ‘Vivan las ma-
nos de colores’. «Como la idea es echar una mano a la paz, cada gru-
po de niños ha llevado sus manitas recortadas con mensajes por tien-
das, bares u oficinas”, contó María José Ugalde, profesora del centro.

Colegio Sagrada Familia
A diferencia de años anteriores en los que la celebración se llevó a cabo 
en el patio, en esta ocasión el Sagrada Familia eligió la capilla del cole-
gio como lugar de reunión de alumnado y profesorado para conmemorar 
el Día por la Paz. Allí se pusieron en común los trabajos hechos en clase 
para la ocasión, como los murales realizados en cada etapa educativa.

El colegio de Nuestra Señora del Pi-
lar celebró la jornada con el eslogan 
‘Despierta y muévete por la Paz’, con 
juegos para los más pequeños pre-
parados por los alumnos más mayo-
res. Además, el centro organizó una 
marcha por la ciudad donde profe-
sores y alumnos fueron acompaña-
dos por algunos padres, una cita que 
en años anteriores se realizaba por la 
noche pero que en esta ocasión mo-
dificó su horario para intentar que hu-
biese una mayor participación.

Colegio Nuestra 
Señora del Pilar


