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En la imagen,
plantación de la
carrasca que queda a
partir de ahora como
símbolo de recuerdo
a quienes cayeron
víctimas del Covid
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l artista José Luis Baquedano expuso en julio en la
sala Tarazona Foto de la Virgen del Río su muestra
de pintura titulada ‘De la figuración al color’. Se
trataba de la primera cita cultural organizada en la ciudad
tras el confinamiento, y la respuesta del público fue

positiva. Ha sido su segunda exposición en la ciudad, tras
la que realizó en el año 2004. En esta segunda muestra
ha enseñado su evolución creativa. Había obras en diferentes técnicas y soportes, tanto figurativas como pinturas
«más reflexivas e intuitivas», explicó el artista.
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EVOLUCIÓN

Escalada de focos:
del Aragón oriental
a la capital
Los rebrotes han ido proliferando desde mediados
de junio en diversas zonas
de España. Aragón se ha
convertido en uno de los
escenarios más preocupantes a nivel nacional, prime-

ro por el foco que proliferó
precozmente en cuatro comarcas orientales, limítrofes con Cataluña (La Litera, Bajo Cinca, Cinca Medio
y Bajo Aragón-Caspe) y,
desde el 11 de julio, por el
grave rebrote de Zaragoza capital, que volvió a fase
2 por la explosiva propagación del Covid-19 detectada a mediados de julio.

LLUCHA CONTRA EL COVID A FONDO

NORMATIVA

Las mascarillas,
obligatorias a
cualquier distancia
Ante la gravedad de los rebrotes, Aragón -como otras
autonomías- han implantado
el uso obligatorio de mascarilla en toda la Comunidad.
La medida está en vigor
desde el martes 14 de julio

en cualquier municipio aragonés. Su incumplimiento
puede ser sancionado, con
multas de 100 euros. Hasta
el martes 14 de julio, la mascarilla solo era obligatoria si no se podía garantizar
una distancia de seguridad
de metro y medio entre dos
personas. Desde el 14 de
julio, es obligatoria sea cual
sea la distancia de seguri-

dad. Es decir, la mascarilla
debe llevarse correctamente colocada para tapar boca
y nariz en cualquier espacio
publico: en la calle y en establecimientos públicos, lo
que incluye también las terrazas de bares y cafeterías.
Es, junto con el lavado frecuente y la desinfección de
manos, esencial para prevenir la propagación del virus.

Casi medio
millón de euros
contra la crisis
del Covid

L
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FALLECIDOS

Al cierre de la presente edición de esta revista, la última cifra oficial de fallecidos
por Covid en Aragón ascendía a 925 desde que empezó la pandemia. La primera
defunción reconocida ofi-

un mes, a contar desde la fecha de publicación en el BOP.

El Polideportivo
Municipal,
cerrado
cautelarmente
tras la aparición
de contagios
vinculados con
usuarios de las
instalaciones
deportivas

El Ayuntamiento de Tarazona ha activado
ya las líneas especiales de ayuda contra la
crisis socioeconómica desatada por el coronavirus. El Consistorio destina casi medio millón de euros a ayudar a autónomos,
microempresas y hogares azotados por el
mazazo económico de la pandemia
ucha en todos los frentes: el sanitario, el de la concienciación
social y el de la ayuda directa
al tejido económico y a los hogares. Es la acción global desplegada
en las últimas semanas opr el Ayuntamiento de Tarazona para responder a
los desafíos que sigue lanzando la crisis del coronavirus.
El Ayuntamiento de Tarazona ha
activado ya las líneas de ayudas anticrisis que decidió impulsar ante la
crisis desencadenada por el coronavirus, para lo que ha movilizado más de
440.000 euros del presupuesto municipal. En un tiempo récord, se han definido las acciones estratégicas, se han
analizado con los agentes sociales y
económicos de la ciudad (en las mesas creadas al efecto), y se han puesto
en marcha. El 22 de julio fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local
y remitidas al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su publicación. El
plazo para solicitar estas ayudas es de

925

cialmente en Aragón por coronavirus se produjo en los
primeros días de marzo. La
dramática oleada de hospitalizaciones y defunciones remitió desde mediados
de abril. En el último mes y
medio se han contabilizado en Aragón una treintena
de defunciones por coronavirus. La mayoría ancianos,
sobre todo de residencias.

AYUDAS A HOGARES
Un paquete de ayudas va destinado a
hogares en dificultades económicas,
para ayudarles a pagar gastos básicos. Este bloque incluye tres líneas de
subvención: Becas comedor, con un
presupuesto global de 15.000 euros;
Ayudas sociales, dotadas con 40.000
euros y que se pondrán en marcha a
través del convenio con Cáritas; y Ayudas a familias empadronadas y con
residencia en Tarazona, dotadas con
92.000 euros, de los que 72.000 € se
dedicarán a atender necesidades vinculadas a la vivienda (hipoteca o alquiler), con un máximo de 800 € por
beneficiario; 10.000 € a suministros
eléctricos, telefonía e internet (máximo de 200 € por beneficiario); y otros
10.000 € para gastos farmacéuticos,
también con un máximo de 200 € por
beneficiario y siempre para productos
infantiles o de primera necesidad derivados de la emergencia Covid.
AYUDAS A AUTÓNOMOS
El otro bloque de ayudas, dotado con
300.000 euros, va dirigido a autónomos y microempresas que sufrieron el
cese de actividad del estado de alarma y que cumplan los siguientes requisitos: microempresas con domicilio
social en Tarazona o autónomos empadronados en esta ciudad; estar al
corriente de pago con las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social; y
no haber incurrido en prohibición para
tener la condición de beneficiario.
Hay tres líneas de subvención: Gastos fijos de alquiler de local, luz, agua,
basura...; Gastos relacionados con la
adecuación del establecimiento a las
exigencias sanitarias; e Inversiones en
aplicaciones informáticas, herramientas
de gestión y comercialización para mejora del negocio. Se podrán solicitar y

El explosivo rebrote
de Aragón: casi 2.000
casos en solo 10 días
El rebrote que ha registrado Aragón
hizo que esta Comunidad entrara
en la lista de los territorios con
una situación más preocupante
por el Covid tras semanas de
contención del virus en toda
España. La proliferación de focos,
en particular el de Zaragoza capital
y el registrado en cuatro comarcas
limítrofes con Cataluña, se vio
acompañado de un creciente goteo
de nuevos casos en múltiples
puntos de la región. De la fuerza
con la que afloró el rebrote de
Aragón da idea el dato de contagios
detectados en solo diez días, del
viernes 10 al domingo 19 de julio, la
Consejería de Sanidad del Gobierno
aragonés notificó 1.924 nuevos
contagios, solo contando los casos
detectados y confirmados por
analíticas. Zaragoza concentró más
de la mitad de los nuevos casos.
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Sentido homenaje
a las víctimas del
coronavirus ante la
Catedral de Tarazona

L

a Catedral fue testigo, el
pasado 27 de junio, del homenaje a las víctimas fallecidas por la pandemia del
Covid-19. La Plaza de la Seo fue el
lugar elegido en Tarazona para el
desarrollo de este acto de recuerdo institucional y colectivo, que
tuvo lugar de forma simultánea en
toda la Comunidad autónoma, ya
que estaba convocado por el Gobierno de Aragón y por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, bajo el lema
‘Aragón, a los que nos faltan’.
El acto de homenaje comenzó
con la plantación de una carrasca
por parte del presidente de la Cooperativa Agrícola San Atilano, José
Luis Led. Esta carrasca queda
como símbolo de recuerdo permanente de las víctimas de esta pandemia. Después, la coordinadora
del Centro de Salud de Tarazona,
Pilar Coscolín, leyó el texto preparado para la ocasión por el escritor
Manuel Vilas, Premio de las Letras
Aragonesas.
El alcalde, Luis José Arrechea,
agradeció «a toda la ciudadanía su comportamiento ejemplar
en los momentos del confinamiento y nuestro más profundo reconocimiento a todos los profesionales
que han entregado su esfuerzo al
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obtener subvencion de varias líneas a la
vez, siempre que el monto total no supere el máximo de 1.000 € por beneficiario.
REBROTES
Por otra parte, España sigue luchando
contra el coronavirus, ante los rebrotes
que se están sucediendo a lo largo y
ancho del país y que, a mediados de
julio, se hicieron especialmente visibles
en ciertas zonas de Aragón, en particular en Zaragoza capital y en cuatro comarcas limítrofes con Cataluña. Tarazona no es una excepción en esta alerta
permanente contra el Covid, que tam6

servicio de toda la sociedad, poniendo en riesgo su salud y sacando fuerzas de donde no las había». El primer edil no se olvidó de
«las personas anónimas que han
colaborado desinteresadamente
en la desinfección de las calles, y
cientos de vecinos que han confeccionado batas y mascarillas, o
han estado trabajando en servicios
esenciales».
Para finalizar, lanzó un mensaje de esperanza. «Tenemos el profundo convencimiento de que vamos a salir adelante, no vamos a
doblar la rodilla, pero el virus sigue
aquí con nosotros y tenemos que
aprender a vivir en esta situación»,
dijo, apelando «a la responsabilidad y a la sensatez» de todos.
Este acto de homenaje reunió
en Tarazona a la Corporación municipal y a representantes de la
Guardia Civil, Policía Local, bomberos de la DPZ, Protección Civil,
Centro de Salud, 061, Servicios Sociales, Cruz Roja, Cáritas, Obispado de Tarazona, la Cooperativa
San Atilano y la empresa Sabiant,
que colaboró desinteresadamente en la desinfección de las calles
durante el confinamiento del estado de alarma. Para finalizar el acto,
todos los presentes guardaron un
minuto de silencio.

CONTENCIÓN

El cierre de
los «cuartos»
juveniles y de
las instalaciones
deportivas, entre
las medidas
públicas
desplegadas
para contener el
rebrote

bién ha dejado claro en esta ciudad
que aprovecha la mínima oportunidad
para volver a extenderse, sobre todo si
se ve favorecido por concentraciones
de grupos y escasas medidas de prevención interpersonal. Por ello, como
ha insistido reiteradamente el alcalde, Luis José Arrechea, es imprescindible que la población siga cumpliendo las normas: mascarilla obligatoria
en cualquier espacio o establecimiento público, distanciamiento social y
desinfección frecuente de manos son
prácticas esenciales.
El rebrote del coronavirus que se detectó en Tarazona en la primera quin-

A la izquierda, el
presidente de la
Cooperativa Agrícola
San Atilano, José Luis
Led, riega la pequeña
carrasca recién plantada
en presencia del alcalde,
Luis José Arrechea,
como símbolo de
homenaje presente y
futuro a las víctimas
del Covid. Arriba, la
Corporación municipal
y representantes de
colectivos, asociaciones
e institucional, ante la
Catedral de Tarazona,
donde se desarrolló
el acto. A la derecha,
el alcalde, junto a la
edil Eva María Calvo,
durante una rueda de
prensa en la que apeló
a la responsabilidad
ciudadana para frenar al
Covid, tras la aparición
de nuevos contagios

cena de julio sumó 12 casos confirmados al cierre de la presente edición de
la revista municipal. Todo ello a partir
de casi 200 análisis PCR que se habían
practicado hasta ese momento para la
detección precoz de los infectados y su
confinamiento, con el objetivo de contener cuanto antes la propagación. El brote, que se originó por un caso importado de Tudela, se dio por controlado el
21 de julio.
El estudio de los casos confirmó que
este rebrote se concentró en el polideportivo municipal, donde se propagó el
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Covid entre jóvenes usuarios de las instalaciones
a partir del denominado «paciente cero», un vecino de Tarazona que trabaja en el Hospital Reina
Sofía de Tudela. Unos días antes de desarrollar los
síntomas, antes de saber que tenía el Covid, estuvo en el Polideportivo de Tarazona. Y el rastreo de
posibles contactos determinó que varios usuarios
de esas instalaciones se habían contagiado, en lo
que fue el principio de la cadena de transmisión
de este brote.
Tras el «paciente cero», la primera oleada de
PCR permitió aflorar otros cinco casos. Y, a raíz de
ello, otras 45 pruebas de PCR que se realizaron
al entorno de esos cinco, detectaron otros tres infectados y se hicieron más PCR en sus entornos
y contactos de riesgo: acabaron detectando otros
tres contagios más en la localidad. La última oleada de 20 PCR que se hicieron el fin penúltimo fin
de semana no detectó ya ningún nuevo contagio.
LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, insiste
en pedir responsabilidad individual a los ciudadanos y que cumplan a rajatabla las medidas de seguridad sanitaria, entre las que destaca el uso de la
mascarilla, que desde hace días es obligatorio en
cualquier espacio público de Aragón, sea cual sea
la distancia que haya entre dos personas.
Arrechea decretó el 14 de julio el cierre de los
locales juveniles, los conocidos como «cuartos»,
normalmente bajos de casas o cocheras que son
utilizadas como punto de encuentro de grupos de
amigos. El Ayuntamiento de Tarazona también decretó dos días después, el jueves 16 de julio, el
cierre temporal de las piscinas municipales «La
Glorieta», igual que ya había hecho días atrás con
el polideportivo. Las piscinas se cierran «por prudencia y seguridad, dado que el resultado de las
últimas pruebas realizadas centran el foco en las
instalaciones deportivas», informaron desde el
Consistorio a través de un comunicado.
«Las piscinas y el polideportivo permanecerán
cerrados hasta que se confirmen los resultados
PCR de todos los trabajadores de estos centros
deportivos». Se extremaron las pruebas preventivas de detección, que se desplegaron con rapidez desde la aparición de los primeros casos. Así,
el 11 de julio ya se realizaron pruebas rápidas de
anticuerpos a todos los empleados de Servicio de
Deportes, Ludoteca y Escuela Infantil, pero ninguno de ellos dio positivo en coronavirus en aquella
oleada de test rápidos.
El alcalde de Tarazona ha insistido en llamar a
la responsabilidad de todos los ciudadanos, porque esa es la principal barrera contra el coronavirus y, en su ausencia, la mejor vía que el Covid-19
encuentra para propagarse. «Las reuniones y celebraciones de eventos en los últimos días, unida a
la falta de precaución, han hecho que se haya propagado el Covid-19 en nuestra ciudad. Por esta razón -insistió Arrechea- desde el Ayuntamiento de
Tarazona apelamos a la prudencia, sobre todo en
el ocio nocturno. Entendemos que es un perjuicio
económico para nuestros establecimientos, pero la
responsabilidad nos dice que tiene que primar la
salud pública», subrayó.
8

Más del 90% de los
alumnos del IES Tubalcaín
aprobaron la Evau
Casi 50 alumnos del instituto turiasonense realizaron a
primeros de julio a la prueba de acceso a la Universidad

N

ervios, muchos nervios, y ganas por
superar el examen que habían estado
preparando durante semanas, en un
curso marcado por la pandemia y por
las dificultades extra de haber visto suspendidas
las clases presenciales en marzo. Esas fueron
las notas que marcaron este año la cita con la
Evau, la antigua Selectividad, la prueba de acce-

so a la Universidad. Los nervios se vieron compensados por los resultados, que arrojaron una
elevadísima tasa de éxito entre el alumnado.
En esta edición de la Evau, más del 90% de
los alumnos del IES Tubalcaín que se presentaron han conseguido la calificación de «aptos».
Es decir, han aprobado.
Un total de 47 alumnos de segundo curso
JULIO 2020

de Bachillerato del instituto de Tarazona se enfrentaron a la Evaluación de Acceso a la Universidad, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de julio. No
necesitaron salir de su ciudad, ya que debido al
Covid, afrontaron estos exámenes en Tarazona.
Este año, la Universidad de Zaragoza y la Consejería aragonesa de Educación multiplicaron las
sedes para evitar desplazamientos y grandes
concentraciones.
En Tarazona, los exámenes se realizaron en
la nave grande del recinto ferial, en medio de
muchos nervios. Se presentaron un total de 22
alumnos de Ciencias Sociales y 25 de Ciencias.
«Juega a su favor que están en casa, pero la
desventaja es que, a pesar de tener más tiempo,
ha habido más nervios en una situación anómala», valoró Alberto Peña, jefe de estudios de Bachillerato del instituto. Para quienes no pudieron
superar o presentarse a la Evau en julio, la segunda oportunidad será los días 9, 10 y 11 de
septiembre.
JULIO 2020

En la otra página, imagen
de la sala de exámenes
de Evau habilitada en el
recinto ferial de Tarazona.
Arriba, instantáneas de
alumnos a las puertas
del aula, poco antes de
empezar los exámenes
diarios, que tuvieron lugar
el 7, 8 y 9 de julio. Junto
a estas líneas, alumnos
durante un examen de
la Evau en un instituto
de la capital zaragozana.
Se hicieron patentes el
distanciamiento y las
mascarillas frente al
coronavirus
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Queiles:
aguas más
vigiladas
Un sistema de sensores y aforos con
control remoto permitirá conocer, de
forma permanente y en tiempo real,
cuánta agua sale del Queiles, qué
caudales se consumen y dónde. Es el
objetivo de la nueva red tecnológica
cuya instalación ha contratado la
Confederación Hidrográfica del Ebro

E

n aproximadamente tres meses,
el cauce del río Queiles estará dotado de un nuevo sistema
de vigilancia de caudales, una
red de «contadores» de alta tecnología
que permitirán saber el agua que consumen los aprovechamientos que están
legalizados y disponer de información
exhaustiva para, en su caso, detectar tomas irregulares o contar con un conocimiento más detallado de las demandas
hídricas y de su gestión. Todo esto en
un río del que depende una importante porción de Tarazona y su entorno, así
como de las vecinas tierras de Navarra
que atraviesa.
Esta nueva red de control será la primera de este tipo con la que contará el
Queiles. La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) adjudicó hace unas semanas el proyecto de instalación de caudalímetros en los aprovechamientos del
río Queiles, lo que abarca a varias localidades de Navarra y Zaragoza, entre las
que destaca Tarazona. Hay que tener en
cuenta que, entre otros aprovechamientos reglados, se incluye el abastecimiento de agua del Queiles para esta ciudad.
La instalación de estos caudalímetros
ha sido adjudicada a la empresa Riegosalz S.L. por un presupuesto de 202.919
euros. Todo ello «con el objetivo de seguir mejorando la gestión de los recursos hídricos de esta cuenca», según han
indicado desde la CHE.
Esta actuación «se integra en las ac10

ciones para la explotación de los sistemas de la cuenca, mejorando el conocimiento de los usos y el seguimiento del
sistema El Val-Queiles, aplicando la tecnología y los sistemas de telecontrol».
En concreto se aplicará para el seguimiento de 15 aprovechamientos en un
sistema que está formado por el azud
del río Queiles, que deriva aguas al embalse del Val y las tomas que regulan el

Junto a estas
líneas, aguas
del río Queiles
a su paso por el
casco urbano de
Tarazona. Esta
ciudad se abastece
precisamente
de las aguas del
Queiles, que a su
vez está integrado
en el sistema
regulado por el
embalse del Val
(a la derecha,
vista panorámica
del pantano). En
la otra página,
vista aérea del
curso canalizado
del río Queiles,
fotografía que
se tomó cuando
se acometió
esta importante
infraestructura
seguridad
hidrológica y
urbanística
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caudal del río y suministran el agua a los
diversos usuarios del embalse.
Se persigue disponer de más información para «mejorar la gestión y la eficiencia de las aguas del río Queiles».
Esta red de caudalímetros estará dotada por avanzados puntos de control de
caudales, cuyos datos quedarán registrados a través de medios telemáticos
mediante conexiones informáticas.
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Celebración de la Virgen del
Carmen marcada por el Covid

La Virgen del Moncayo, en la
Catedral durante el Quililay

E

ste año la tradicional romería del Quililay hasta el
santuario del Moncayo tuvo que ser suspendida a
causa del coronavirus, pero los fieles turiasonenses pudieron honrar la imagen de la Virgen del Moncayo
en la catedral de Santa María de la Huerta el primer domingo de julio, su fecha habitual.
Fue una opción ideada por el Cabildo, que contó con
el apoyo del pueblo de San Martín de la Virgen del Moncayo, localidad en cuya iglesia está depositada la talla
durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto, cuando sube al santuario para las peregrinaciones
de los pueblos. «Este año, ya que no podemos ir a Moncayo a ver a la Virgen, la Virgen viene a vernos a noso-

12

E

l coronavirus sigue obligando a cancelar actos y eventos, y el 16 de julio se llevó
por delante la tradicional celebración de la Virgen del Carmen,
una efeméride con muchos devotos en Tarazona.
Este año no hubo procesión
con los mozos del barrio portando a hombros la peana de la Virgen y las mujeres haciendo lo
mismo con la imagen del Niño Jesús de Praga, muy querido desde que lo trajeron los monjes carmelitas. El aforo de la iglesia se

tros», explicó el deán del Cabildo, Ignacio Tomás. La Virgen del Moncayo fue trasladada el sábado día 4 hasta la
seo turiasonense, portada a hombros por el alcalde de
San Martín y otros miembros de la corporación. Al día siguiente presidió la misa en el templo, el mismo día en
el que debería haberse celebrado la romería de Tarazona, una tradición con 505 años de historia documentada.
A finales de julio la imagen viaja a Litago y después a
Lituénigo, las otras poblaciones de la comarca que peregrinan cada verano para venerarla. El último fin de semana de agosto, los vecinos de San Martín recogerán la talla de la Virgen para volver a custodiarla en su parroquia
hasta el próximo verano.
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vio reducido, con apenas dos
personas sentadas en cada extremo de los bancos, y la misa,
más breve de lo habitual, se adelantó media hora y no contó con
representación municipal. Tampoco los actos religiosos estuvieron incluidos dentro de la programación de las fiestas del barrio
de la Almehora, festejos suspendidos este año.
Arriba, fieles durante la celebración
religiosa de la Virgen del Carmen.
Abajo, los sacerdotes que
concelebraron la misa
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El Ayuntamiento destina 15.000
euros a becas de comedor escolar

E

l Ayuntamiento de Tarazona
ha publicado las bases que
regirán la concesión de las
becas de comedor para el próximo
curso escolar 2020-2021, a las que
pueden acceder alumnos de alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria matriculados en
cualquier centro de educación de
la localidad público o concertado.
Las bases son la norma básica que
regula las condiciones que han de
cumplir quienes soliciten acceder
a estas prestaciones, así como las
características de las mismas, los
plazos en los que se tienen que formular las solicitudes y qué requisitos de orden administrativo deben
cumplir los solicitantes. El Ayuntamiento destinará un total de 15.000
euros para becas de comedor.
Las solicitudes deberán ir dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán a tra-

vés del Registro General del Ayuntamiento de Tarazona. El plazo de
solicitud se extenderá a lo largo de
todo el curso escolar.
Para beneficiarse de estas ayudas es requisito imprescindible estar empadronado en Tarazona, no
haber obtenido una beca o ayuda por este concepto por parte de
otros organismos competentes en
la materia o, en el caso de obtenerla, que la cantidad concedida no
cubra el importe total del gasto de
comedor del menor.
REQUISITOS
Asimismo, se vela por que la beca
de comedor vaya acompañada de
un cumplimiento de asistencia por
parte del alumno, ya que otro de los
requisitos es que el beneficiario no
incurra en absentismo escolar.
Además, otra de las condiciones
que rigen este tipo de ayudas son
de carácter económico, del nivel de

La Escuela Infantil,
reabierta en julio

C

renta de quienes aspiran a beneficiarse de una beca de comedor.
Así, según establecen las bases, los
ingresos de la unidad familiar no podrán superar la cuantía del IPREM
para el año en curso, que comprende desde los 672,30 euros mensuales para familias de 2 miembros hasta los 1.075,68 euros mensuales
para las de 10 miembros.
No obstante, se han establecido
deducciones en los ingresos familiares por familia numerosa, monoparental, violencia de género y por
miembros discapacitados en una
cuantía de 134,46 euros mensuales
por cada concepto, así como por
gastos de vivienda habitual. El objetivo es facilitar el acceso a las becas
de comedor a alumnos de familias
que presentan unas circunstancias
especiales, contribuyendo así al
apoyo de estas unidades familiares
y, en particular, de sus miembros en
edad escolar.

on la llegada del mes de
julio, Tarazona recuperó
la Escuela Infantil Municipal para facilitar la conciliación
laboral y familiar, pero sin descuidar el protocolo de seguridad. Solo unos diez niños están
haciendo uso del servicio en julio. «Lamentablemente, después
de tanto tiempo, las familias han
tenido que buscar soluciones
para su organización diaria», dice
la concejal de Educación, Ana
Calvo. La suspensión del servicio
de comedor es una de las medidas de protección, pero hay más. «Las entradas son escalonadas, hay una zona de entrada y otra de salida, no se permite la entrada de carritos al edificio, los niños tienen que cambiarse el calzado
al entrar, y hay una monitora que hace la recepción de los alumnos. Cada grupo de niños está con una sola educadora, no se mezclan entre ellos y hay horas diferentes para salir al patio», detalla la edil. Además, a las desinfecciones
diarias se suma «un tratamiento bactericida para evitar el depósito de virus en
las diferentes superficies de la escuela infantil». La escuela infantil sólo estará
abierta el mes de julio, respetando el habitual mes de vacaciones de agosto,
un periodo que será aprovechado para realizar tareas de limpieza y desinfección de cara al próximo curso que arranca en septiembre.

Aragón TV dedicó
un programa al
atractivo turístico
de Tarazona

E

l programa ‘De propio’ de Aragón TV ahondó, el pasado domingo 12 de julio, en las leyendas más desconocidas de Tarazona
y recorrió los paisajes que inspiraron a Gustavo Adolfo Bécquer en el
Moncayo.
«De propio» viajó a Tarazona
«para conocer, con la ayuda de Jesús, un vecino de la localidad, las
historias y leyendas más desconocidas de los monumentos más famosos», según informó el programa
a través de un comunicado. Además, habló de su página de Facebook, «Fotos antiguas de Tarazona y
sus gentes», donde pública imágenes de otras épocas y las comparte
con amigos, más de 5.000, de todo
el mundo. El programa recorrió Tarazona y algunos de los rincones con
encanto de la comarca y del Moncayo. En la ciudad monumental, visitó lugares emblemáticos e históricos
como la Catedral, el Palacio Episcopal y la Plaza de Toros Vieja.

Casi 50 niños en los Talleres de Verano

M

edio centenar de niños comenzaron el pasado 13
de julio el primer turno de los talleres de verano organizados desde los Servicios Sociales. En agosto se han inscrito casi 40. Este año los talleres de verano
se han convocado principalmente para ayudar a conciliar
la vida laboral y familiar, además de para el ocio y entretenimiento de los niños. «Hay un total de seis grupos: tres en
las instalaciones de la ludoteca municipal y los otros tres
en el colegio público comarcal Moncayo», indica la con14

cejal de Servicios Sociales, Ana Rita Marqués. La entrada
se realiza con precaución, dejando distancias de seguridad. «Los niños pisan primero una alfombra desinfectante y después otra secante. Se les toma la temperatura y se
les da gel hidroalcohólico», detalla Marqués.
El Ayuntamiento no ha contratado este año monitores
para los talleres de verano, y cubre las plazas para todos
los grupos con las propias monitoras de la ludoteca y educadoras de la escuela infantil municipal.
JULIO 2020
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Tarazona, sede
de un curso de
apicultura
Lo promueve Araga, es gratuito y va dirigido
tanto a quienes quieran adentrarse o
perfeccionarse en la explotación de colmenas

L

a Asociación Regional de
Agricultura y Ganaderos de
Aragón (Araga) ha organizado un curso de apicultura en Tarazona, que arrancará el 31
de agosto y que incluye un interesante programa técnico-práctico.
Según han informado desde
esta organización agraria, el curso
organizado en Tarazona forma parte de un ciclo de formación gratuita que Araga ha diseñado para localidades de todo Aragón. En total,
esta formación especializada se
impartirá en ocho localidades de
la región (de las tres provincias),
y Tarazona ha sido incluida en ese
selecto grupo de sedes.
En la localidad turiasonense, el
curso de apicultura se desarrollará
del 31 de agosto al 11 de septiembre, en horario de tardes. En con-

creto entre las 16.30 a 20.30 horas,
de lunes a viernes, y los sábados
de 16.30 a 21.30 horas.
Las clases se impartirán en el
salón de actos de la Sociedad de
la Amistad de Tarazona, en el número 1 de la Plaza de La Seo.
El curso incluye prácticas en colmenar y también se facilitará equipo individual de apicultor. Aunque
se trata de un curso gratuito, es imprescindible realizar una inscripción previa. Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono
de Araga, al 976 201088.
Este programa formativo cuenta
con el apoyo económico del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Además de en Tarazona, Araga también va a llevar a cabo este
curso de formación en apicultura

en las localidades zaragozanas de
Tauste, Bujaraloz y Quinto de Ebro,
en las oscenses de Jaca y Canfranc, y en las turolenses de Alba-

late del Arzobispo y Valdealgorfa.
Según los últimos datos disponibles, Aragón cuenta actualmente
con unas 1.285 explotaciones apí-

colas. Las colmenas repartidas por
la Comunidad autónoma producen
unas 900 toneladas de miel al año.
De esta cantidad, solo el 6% del to-

HUERTA DE TARAZONA

ACTIVIDADES

Mejora de los caminos del
término municipal

“Ocio + seguro” con Cruz Roja Juventud

C

ruz Roja Juventud de Tarazona se ha propuesto llenar de actividades el
verano de los jóvenes de la comarca pese al coronavirus y por
eso ha impulsado su proyecto
‘Ocio + Seguro’, en el que prima
la seguridad de todos sin perder
el entretenimiento.
«Se utilizan todas las medidas de higiene para maximizar
la seguridad en estas actividades. Para ello, desde Cruz Roja
Española nos han estado realizando formaciones para evitar
cualquier riesgo tanto entre el
voluntariado como entre los participantes», explica Carlos Váz-

E

n las últimas semanas se han llevado a cabo trabajos de mejora
en la red de caminos rurales del término municipal de Tarazona.
Estas obras de mantenimiento han correspondido al servicio provincial de maquinaria de la Diputación de Zaragoza, ante la demanda
planteada por el municipio.
Estos trabajos en concreto han consistido en la nivelación y mejora
del firme de tierra en caminos de la huerta de Tarazona, según han indicado desde el Ayuntamiento. La concejala de Medio Ambiente, Ana
Rita Marqués, visitó personalmente la zona de intervención para conocer sobre el terreno cómo avanzaban los trabajos, supervisar el resultado e intercambiar impresiones con personal especializado. La visita
tuvo lugar el pasado 8 de julio (en la imagen).
Estas labores de mantenimiento se suman a los trabajos de la máquina contratada con el fondo de Mejoras de los Caminos de Montes, que
ya terminaron el mes pasado y cuya siguiente contratación se va a volver a realizar en breve.
16

tal las desarrollan profesionales del
sector a título principal, lo que supone el 43% de las colmenas y una
producción del 60% de la miel.
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quez, responsable de la organización turiasonense.
«Queríamos llegar al mayor
número de personas posibles, y
como novedad este año vamos
a salir de Tarazona para expandirnos también hacia los pueblos, gracias a la financiación
de la institución comarcal, que
se suma al apoyo que recibimos
desde el Ayuntamiento turiasonense», confirma el responsable
local de Cruz Roja.
Las actividades son variadas,
pero siempre intentado transmitir un mensaje. «Muchas son lúdicas, pero la mayoría tienen un
trasfondo educativo para edu-

car a través del juego como solemos hacer en Cruz Roja Juventud. Tenemos gymkhanas sobre
salud, juegos grupales para concienciar sobre la interculturalidad, o un trivial cultural sobre
Tarazona», detalla.
Todo esto es posible realizarlo gracias al medio centenar
de voluntarios que forman parte
de la agrupación, la mayoría de
ellos de 16 y 17 años de edad.
«Estamos muy contentos porque hemos tenido un aumento
exponencial. Es un equipo muy
participativo, motivado y con un
carácter solidario tremendo», resalta Carlos Vázquez.
17

TURISMO

“Tarazona, ahora
mejor que nunca”,
el lema que anima
al turismo

DEPORTES

E

l turismo ha vuelto a las calles de Tarazona con aires renovados, tras el parón forzoso que impuso la pandemia. Tarazona Monumental ha lanzado una campaña que está
teniendo buena acogida, con la que animar a los visitantes para que acudan a la localidad a disfrutar de su riqueza patrimonial, comercial, hostelera... “Tarazona, ahora mejor
que nunca” es el lema con el que se está dinamizando el turismo, con resultados positivos
hasta el momento. El 1 de julio, la Fundación Tarazona Monumental arrancó de nuevo con
su oferta de visitas monumentales y rutas guiadas. Vienen a esta página varias instantáneas
de visitantes que han acudido a la ciudad en julio, aprovechando los servicios que ofrecen
el Ayuntamiento y Tarazona Monumental.

El BM Tarazona estrena equipo femenino
senior: «Era el anhelo desde hace años»
Al frente de este nuevo proyecto deportivo están los entrenadores Pablo Barcelona y Aitor Gil

C

on un «¡Por fin!». De tan
expresiva forma anunciaba el Balonmano Tarazona la creación de su nuevo equipo senior femenino. «Era el
anhelo del club desde hace varios
años y al final se ha podido dar, esta
temporada contaremos con equipo
senior femenino, por primera vez en
nuestra historia», indicaba el BM
Tarazona a través de las redes sociales el pasado 9 de julio, el mismo
día que, según informaba el club,
las integrantes de este nuevo equipo habían emprendido su trabajo
preparatorio en grupo.
El 19 de julio tuvieron «su primera toma de contacto con sus
entrenadores, para conocer el trabajo físico que deberán llevar a
cabo durante el mes de julio, antes de que se pueda comenzar la
pretemporada con balón», informó
el club. A partir de este momento,
las integrantes del BM Tarazona

18
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senior femenino «trabajarán de la
mano del equipo juvenil, con la intención de hacer un bloque femenino muy sólido que nos permita
mantener un grupo senior ya permanentemente».
Al frente de este nuevo proyecto deportivo del BM Tarazona están
Pablo Barcelona y Aitor Gil, «que
durante el confinamiento siguieron

con su formación como entrenadores, para poder asumir este reto».
«El senior femenino será un equipo jovencísimo que contará como
veteranas con chicas que retoman el
balonmano, de la quinta que quedó
campeón de Aragón juvenil en 2015.
A ellas se unen chicas del juvenil de
las ultimas dos temporadas. También ha sido fundamental contar con

jugadoras de localidades cercanas,
que en su mayoría ya habían vestido
la camiseta de nuestro club en otras
ocasiones», informó el club.
El BM Tarazona afronta una próxima temporada histórica, con el primer equipo en Primera Nacional, el
filial ascendido a Segunda Nacional
y, también por primera vez, con un
equipo senior femenino.
19

contraportada

JULIO 2020

Festival de Cine de Comedia “Paco Martínez Soria”

Este año, las carcajadas serán «on line»

U

n simpático dibujo con el rostro de Paco
Martínez Soria con sonriente mascarilla es el cartel de presentación, este año,
del Festival de Cine de Comedia que lleva su
nombre. Sin duda, una acertada creatividad
para dar fe de que el festival se adapta a las circunstancias que marca la lucha contra el Covid
y la próxima edición, prevista del 15 al 22 de
agosto, se celebrará «on line» en vez de presencial. Todo ello para salvar la cita y evitar
que la pandemia dé al traste con un festival
que es todo un nombre propio en el panorama
nacional.
«No queríamos dejar el año 2020 en blanco, y hemos reconvertido las dos secciones
más importantes, el certamen de cortometrajes y el de largometrajes. Se hará a través de
la plataforma gratuita Festhome con el mismo aforo que tenemos cada año en el teatro
Bellas Artes, 475 butacas», señaló el director del festival, Raúl García Medrano, durante la presentación de esta XVII edición.
El público podrá acceder de «una manera muy sencilla», teniendo la posibilidad de visualizar una película o un corto concreto, o varias seguidas, con
pases para todo el festival. Además, el día de la clau-

sura se hará una entrega virtual de premios, con una
gala «on line». «Vamos a hacer un llamamiento a los
amigos del festival que han ido acudiendo todos estos años, para que colaboren en este acto entregando premios. Es la guinda que siempre hacíamos en
Tarazona, que este año será una guinda virtual», dijo
García Medrano.
«Tras muchas llamadas y valoraciones sobre el momento tan convulso que nos toca vivir, hemos decidido transformar el festival porque no queríamos suspender esta edición. Antes del estado de alarma ya
habíamos empezado a recibir cortos para el certamen, y el ganador va directamente preseleccionado
a los Premios Goya… es una oportunidad que no podíamos perder», añadió Waldesca Navarro, concejal
de Cultura de Tarazona.
Este año se han seleccionado 52 cortometrajes entre
los 330 participantes, cuyo ganador recibirá además
un trofeo y un premio de 1.500 euros en metálico.
Según destacó el director del festival, «en el confinamiento se ha demostrado que ha salido el sentido del
humor» para plantar cara al drama. «La comedia nos
ha salvado un poco para sobrellevar estos días tan
tristes y Paco quiere animar a la gente a que sonría a
pesar de las adversidades», asegura el director del
festival al hilo de lo reflejado en el cartel de este año.

