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El escritor Luis Zueco, afincado en la vecina localidad de 
Grisel, presenta en Tarazona su última obra, ‘El mercader de 
libros’. Se trata de una iniciativa organizada conjuntamente 

desde el Ayuntamiento y la Casa del Traductor, en la que el autor 
hablará también sobre su experiencia en las traducciones inter-
nacionales de sus novelas. La cita será el próximo 8 de octubre a 
las 19:30 horas en el salón de actos del Centro de Mayores con 
entrada libre y respetando todas las medidas de seguridad.

Luis Zueco presenta su nueva 
novela, “El mercader de libros”

8 de octubre, jueves

Esta subvención municipal se enmarca en las medidas extraordinarias impulsadas por el 
Consistorio junto a los agentes socioeconómicos para hacer frente a la crisis del coronavirus

El Ayuntamiento aporta 40.000 euros a 
Cáritas para ayudar a los más desfavorecidos

 ACTUALIDAD

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y la directora de Cáritas Diocesana de Tarazona, Dolores Esteras, durante la firma del convenio

El Ayuntamiento turiasonense y 
Cáritas Diocesana de Tarazona 
han firmado un nuevo convenio 
de colaboración, en el que se in-

crementa considerablemente la aporta-
ción municipal, hasta los 40.000 euros, 
para hacer frente a las demandas de los 
más necesitados en estos tiempos difíci-
les por la pandemia del coronavirus.

«Se ha firmado el convenio fruto de las 
mesas sociales que se pusieron en mar-
cha a raíz de la crisis del coronavirus, es 
una de las medidas que aprobamos», se-
ñaló el alcalde Luis José Arrechea, quien 
quiso destacar además que hubo unani-
midad en el acuerdo entre todos los gru-
pos políticos.

Para el Ayuntamiento es «una satisfac-
ción poder poner a disposición de Cári-
tas este dinero, porque su labor nos da 
la tranquilidad de que esta dotación va a 
llegar al destinatario que realmente lo ne-
cesita y va a estar gestionado por las ma-
nos que necesitamos que lo gestione», 
dijo Arrecha quien añadió que el deseo 
de la corporación municipal es «paliar en 
la medida de lo posible las necesidades 

existentes, porque la totalidad es imposi-
ble, pero se trata de llegar al mayor nú-
mero de personas posible, o al menos a 
las más vulnerables».

«Es una cantidad considerable de di-
nero, así que estamos muy agradecidos. 
Nos comprometemos a que esté bien in-
vertido y respondemos de ello. Gracias 
por la confianza y también en nombre de 
todos los beneficiarios», apuntó Dolores 
Esteras, directora de Cáritas Diocesana 
de Tarazona.

Los 40.000 euros del convenio se van 
a destinar a dos proyectos con los que 
trabaja Cáritas en la ciudad desde hace 
años: las necesidades básicas de ali-
mentos y el taller de inserción socio-labo-
ral ‘Arropados’.

A atender necesidades básicas se 
destinarán unos 30.000 euros. «No sólo 
se trata de alimentos, sino también pro-
ductos de higiene, farmacia, pagar un 
arriendo, suministros… Se le da un che-
que a cada familia para estos gastos, 
que se efectúan siempre con un control», 
explicó Raquel Mayayo, responsable de 
Cáritas en la ciudad.

El resto del dinero se invertirá en ‘Arro-
pados’. «No solamente es importante la 
formación e inserción de las personas par-
ticipantes, sino que contribuimos a cui-
dar al medio ambiente con el reciclado de 
ropa», dijo Esteras. La tienda funciona «a 
rachas, pero lo cierto es que cada vez hay 
más momentos buenos e invitaría a todo el 
mundo a que entrara a verla porque son 
precios simbólicos con ropa de calidad».

Durante la firma del convenio se quiso 
dejar constancia también de la excelente 
coordinación existente con los Servicios 
Sociales, algo que existe ya desde el año 
2009 y que también queda reflejado en el 
convenio. «Es una labor destacada que 
ponemos de ejemplo en muchas otras lo-
calidades, ojalá ocurriera así en otros mu-
nicipios», apuntó Dolores Esteras.

Actualmente se está atendiendo en Ta-
razona a 54 familias, un número mucho 
más alto que antes de la crisis desatada 
por el Covid. «Se trata de ofrecer un apo-
yo, una ayuda con la que se dignifica a las 
personas. Hay pequeños autónomos que 
se han quedado sin nada, y han venido a 
pedir por primera vez», contó Mayayo.
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E 5 de octubre, lunes
Premio Ciudad 
de Tarazona en  
de San Atilano

El próximo 5 de octubre, 
efeméride del patrón 
San Atilano, Tarazona 

no vivirá su tradicional 
jornada festiva debido al co-
ronavirus, aunque sí que 
habrá un acto destacado. El 
Ayuntamiento ha decidido 
adelantar a esta jornada la 
entrega del premio ‘Ciudad 
de Tarazona’ que este año 
se transforma en un reco-
nocimiento público hacia 
todos los vecinos. Ese día, a 
las 12:30 horas en la plaza 
de España, se mostrará la 
placa conmemorativa que 
será colocada en el suelo 
de este espacio y contiene 
la siguiente leyenda: «A los 
turiasonenses que con su 
esfuerzo han logrado paliar 
las difíciles circunstancias 
vividas durante la pandemia 
de la covid-19».

Auxiliar a 
personas en 
situación de 

vulnerabilidad  
y favorecer 
la inserción 
sociolaboral 
de colectivos 
en riesgo de 
exclusión, 

entre 
objetivos de la 
cooperación 
sellada por el 
Ayuntamiento 

y Cáritas
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INVERSIONESURBANISMO

El Ayuntamiento activa 
otros 250.000 euros para 
contrarrestar la crisis 
del coronavirus

El Ayuntamiento de Tarazo-
na va a activar un paque-
te especial de inversiones 

de casi 250.000 euros para con-
trarrestar los efectos de la crisis 
del coronavirus, bien mediante 
la puesta en marcha de obras 
de interés público o median-
te actuaciones de fomento so-
cioeconómico. 

Esos casi 250.000 euros son 
fondos adicionales, extra, al 
margen de las partidas de in-
versiones que ya tenía progra-
madas el Consistorio en su pre-
supuesto de 2020, según ha 
explicado el alcalde de Tarazo-
na, Luis José Arrechea. Son fon-
dos extra que el Ayuntamien-
to ha obtenido al amparo de 
una línea especial de subven-
ciones habilitada con carácter 
provincial para reforzar los pre-
supuestos locales. Se trata de 
las subvenciones denominadas 
«DPZ 10». El Ayuntamiento tu-
riasonense acometerá inversio-

nes extra por un monto total de 
247.995 euros. El 70% de esos 
fondos se destinarán a inversio-
nes y el 30% restante a gasto 
corriente de interés público.

Según la memoria económi-
ca que ya ha tramitado el Ayun-
tamiento a estos efectos, se in-
vertirán 125.020 euros en el 
cubrimiento de pistas municipa-
les de pádel; 27.189 euros en la 
instalación de graderío telescó-
pico en el Polideportivo; 8.180 
euros para la construcción de 
un muro de contención en ca-
lle Posadas; 6.500 euros para la 
instalación de puntos de agua 
para llenado de tanques fitosa-
nitarios; 6.708 euros para la re-
paración de la malla metálica 
de protección instalada en el ta-
lud de Carretera de Castilla; y 
74.398 euros para actuaciones 
de fomento socioeconómico 
que ayuden a ciudadanos y em-
presas locales castigadas por la 
crisis del Covid.

El plan de regeneración del 
Casco Antiguo anunciado 
meses atrás por el alcalde 
de Tarazona, Luis José Arre-

chea, ya ha echado a andar en la 
práctica. Ya está garantizada la fi-
nanciación de dicho plan con fondos 
municipales y se ha encargado la re-
dacción de los dos primeros pro-
yectos de consolidación arquitectó-
nica que se van a afrontar. En total, 
en este paquete de intervenciones 
se invertirán entre 300.000 y 400.000 

euros, según las estimaciones que 
maneja el gobierno municipal

«La apuesta del gobierno muni-
cipal por la regeneración urbanís-
tica del conjunto histórico de Tara-
zona es nítida, así lo trasladé meses 
atrás a los colectivos vinculados con 
el Casco Antiguo y es una prioridad 
que ya se está impulsando de forma 
efectiva, pese al esfuerzo extra que 
conlleva sacar adelante proyectos 
administrativos y de inversión en es-
tos momentos de especial dificultad 

por la crisis del Covid», ha destaca-
do el alcalde. 

Mientras avanzan los trámites y 
gestiones para la adquisición de es-
tos inmuebles que se van a consoli-
dar, el Ayuntamiento ha encargado 
los proyectos de obras para dos de 
los cuatro edificios en los que se va 
a intervenir: el emblemático Arco de 
la Traición y el inmueble del núme-
ro 2 de la Rúa Alta. Este último edi-
ficio lleva tiempo protegido con un 
andamiaje para proteger la vía públi-

ca de posibles desprendimientos. A 
esos dos proyectos cuya redacción 
ya se ha encargado les seguirán los 
correspondientes a los otros dos edi-
ficios en los que se va a actuar: ca-
lle Judería 8-10 y Plaza Concepción.

Luis José Arrechea ha destacado 
la importancia de estas acciones de 
regeneración urbanística, que res-
ponden a las inquietudes compar-
tidas por el gobierno municipal con 
agentes sociales como la Plataforma 
del Casco Histórico. En este sentido, 
el Ayuntamiento también está redac-
tando el pliego de contratación para 
redactar un Plan de Regeneración 
Integral del Casco Antiguo con un 
equipo multidisciplinar de técnicos, 
documento que marcará las pautas 
a seguir en la recuperación del con-
junto histórico-artístico de Tarazona.

El plan para regenerar el Casco 
Antiguo de Tarazona, en marcha

El alcalde, Luis José 
Arrechea, con el concejal 
de Urbanismo, Diego 
Cobos, en el Arco de 
la Traición, uno de los 
edificios en los que se va 
a intervenir. A la derecha, 
en otro de los puntos 
incluidos en este plan de 
regeneración urbanística

«Invertir en  el Casco Antiguo tie-
ne un múltiple valor estratégico: so-
cial, cultural y también económico, 
por la inversión realizada y por el re-
torno que se obtiene con la proyec-
ción turística. Repercute en benefi-
cio de la ciudad en su conjunto, de 
ahí la especial atención que desde 
hace años estamos dedicando des-
de el gobierno municipal al conjunto 
histórico-artístico». «Vamos a seguir 
trabajando en esa dirección, y este 
nuevo plan que hemos diseñado así 
lo constata», explica el alcalde.

Arrechea recuerda que estos 
cuatro inmuebles están situados en 
puntos de especial valor del Casco 
Antiguo, al formar parte de los tra-
yectos habituales de los recorridos 
turísticos que se hacen por el área 
histórica de la ciudad. Eso otorga un 
valor especial a este plan de conso-
lidación arquitectónica, «además 
de la importancia que supone inter-
venir en entornos de relevancia mo-
numental y en inmuebles que tienen 
un valor histórico-artístico singular, 
bien en sí mismos o por el entorno 

en el que se enclavan».
En total, entre compra y consoli-

dación de los cuatro inmuebles en 
los que se va a actuar, el Ayunta-
miento prevé una inversión de con-
junto de entre 300.000 y 400.000 
euros. Se financiará con fondos mu-
nicipales, aprovechando indirecta-
mente las subvenciones que se re-
ciben anualmente al amparo del 
plan provincial de subvenciones 
(Plus) de 2021. «Vamos a aprove-
char parte de esas subvenciones 
para atender gastos que antes cu-
bríamos con fondos propios y, de 
esa forma, podemos liberar parti-
das presupuestarias con las que fi-
nanciar la compra y consolidación 
de esos inmuebles. Así, al financiar 
esa actuación con fondos propios li-
berados por el Ayuntamiento, conta-
mos con más margen de maniobra 
para acometer este programa de re-
generación urbanística con mayor 
eficacia, más flexibilidad y sin las li-
mitaciones que impone la burocra-
cia de los fondos subvencionados», 
ha explicado Arrechea.

Ya se han encargado los proyectos para consolidar dos de los cuatro 
edificios que el Ayuntamiento adquirirá para salvarlos de la ruina. El 
gobierno municipal tiene también diseñada la financiación de este plan 
de regeneración urbanística en el que prevé invertir hasta 400.000 euros

Tarazona ha presentado 
ante la Diputación de Zara-
goza el listado de obras y 

servicios que impulsará el próxi-
mo año al amparo de los fondos 
provinciales del Plan Unificado 
de Subvenciones (Plus). Se tra-
ta de transferencias a que tie-
nen derecho los ayuntamientos 
de toda la provincia y que se cal-
culan, año tras año, teniendo en 
cuenta el número de habitantes 
de cada municipio.

El próximo año, Tarazona reci-
bir al amparo del Plus 1.076.000 
euros. Cumpliendo rigurosamen-
te con los plazos de tramitación 
de estos fondos, el Ayuntamiento 

turiasonense ha detallado ya las 
obras y servicios a las que dedi-
cará esa financiación.

Según ha avanzado el alcal-
de, Luis José Arrechea, uno de 
los apartados que se potencia-
rán serán las infraestructuras de-
portivas y los servicios y equipa-
mientos dirigidos a los jóvenes. 
Otra de las áreas que se verá re-
forzada son las infraestructuras y 
equipamientos urbanísticos -al-
guno de ellos vinculado con el 
fomento de actividades econó-
micas-. También se aprovecha-
ra el Plus para financiar indirec-
tamente el plan de regeneración 
del Casco Antiguo.

Más de un millón de euros 
para impulsar obras y 
servicios municipales el 
próximo año
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Las oportunidades socioeconómicas que 
ofrece Tarazona hacen que esta ciudad 
siga atrayendo población. Al menos así 
volvió a ocurrir durante el último año. Así 
lo reflejan las estadísticas recientemente 
publicadas por el INE. Tarazona se cuenta 
entre las ciudades españolas que crecen 
gracias a las expectativas que ofrecen a 
nuevos pobladores

Tarazona 
sigue 
atrayendo 
población

El desplome de la natalidad y 
el acentuado y progresivo en-
vejecimiento de la población 
hace que, desde hace años, 

el crecimiento demográfico en Espa-
ña dependa de la capacidad de los 
distintos territorios para atraer pobla-
ción foránea. Las migraciones se han 
convertido en la gran tabla de salva-
ción ante un continuo decrecimiento 
vegetativo, al ser más los que fallecen 
que los que nacen. Con este panora-
ma, las migraciones se han converti-
do en una fuente estratégica de ca-
pital humano, y Tarazona se cuenta 
entre las ciudades españolas que la 
están aprovechando.

En 2019, una vez más, Tarazona 
mantuvo e incluso mejoró su censo 
demográfico gracias a la captación 

de nuevos pobladores. Sin ellos, la 
ciudad hubiera vuelto a perder pobla-
ción. El dato es elocuente: entre 2018 
y 2019, el censo de Tarazona aumen-
tó en 24 habitantes, pero fue gracias a 
que ganó 96 nuevos pobladores. Di-
cho de otra forma, si la ciudad no fue-
ra lo competitiva que es para atraer 
nuevos residentes, el año pasado hu-
biera perdido más de medio centenar 
de habitantes, fruto de ese déficit es-
tructural entre nacimientos y defuncio-
nes que se da con carácter general en 
España y que también se registra en 
esta localidad.

La capacidad de un territorio para 
atraer población es un dato positivo 
por partida doble. En primer lugar, 
porque denota que ese territorio ofre-
ce favorables expectativas de vida 
para captar la atención de nuevos po-
bladores que buscan lugares en los 
que asentarse por sus favorables con-
diciones de vida y laborales. Y, en se-
gundo lugar, porque atraer población 
supone reforzar el capital humano de 
un territorio, disfrutar de más múscu-
lo social y contribuir así a la dinami-
zación socioeconómica presente y fu-
tura.

REVULSIVO PARA LA NATALIDAD
Hay que tener en cuenta que un pro-
blema gravísimo con el que se encuen-
tran gran parte de los municipios es-
pañoles -Aragón es de las autonomías 
más afectadas- es su incapacidad 
para mantener la población y luchar 
contra su progresivo envejecimiento 
demográfico. A sociedades más enve-
jecidas y con menos tasas de pobla-
ción, peores horizontes a medio y largo 
plazo tanto en términos demográficos 
como económicos, laborales y de con-
sumo. Y, para frenar el envejecimiento, 
resulta esencial contar con un porcen-
taje suficiente de población joven, en 
edad de procrear, que permita rejuve-

A FONDO  DEMOGRAFÍA DEMOGRAFÍA  A FONDO

En sociedades desarrolladas 
como la española, la atracción de 
habitantes viene determinada por 
las condiciones socioeconómicas 
de cada territorio, tanto por 
las que presenta en ese 
momento determinado como las 
expectativas que ofrece de cara 
al futuro. Se trata de movimientos 
migratorios dominados muy 
mayoritariamente por las 
expectativas laborales.

La economía, clave 
para captar nuevos 
pobladores

11.000

10.000

Padrón
municipal
de habitantes 
de Tarazona 
1998-2019

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.287 10.442 10.416 10.564 10.667 10.671 10.774 10.875 11.027 10.991 11.095 11.211 11.131 11.121 11.050 10.863 10.864 10.759 10.713 10.538 10.509 10.533

Fuente: INE

444

La ciudad es un estratégico 
nudo de comunicaciones que 

siguió trayendo habitantes 
durante el último año
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necer los censos y contar con un po-
tencial reforzado de natalidad.

A este respecto, los demógrafos re-
cuerdan que las migraciones suponen 
una inyección de juventud por partida 
doble. En primer lugar porque, en paí-
ses desarrollados como España, los 
movimientos migratorios están copa-
dos por personas jóvenes o de prime-
ra mediana edad. Y, en segundo lugar, 
porque eso supone un potencial refor-
zado de nuevos nacimientos.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Los economistas también coinciden 
en un factor evidente: en sociedades 
desarrolladas y en situaciones de nor-
malidad, la capacidad de un territorio 
para atraer población depende direc-
tamente de las condiciones socioeco-
nómicas que ofrece ese territorio con-
creto, de las expectativas laborales y 
de vida que presenta. Se trata de una 
migración condicionada por la econo-
mía. Desde ese punto de vista, el he-
cho de que un territorio sea un capta-
dor neto de población es en sí mismo 
un síntoma positivo de la favorable 
«salud» socioeconómica de ese en-
clave. Y Tarazona se encuentra entre 
los municipios aragoneses que son 
captadores netos de población, algo 
que, sin embargo, no sucede en la ma-
yor parte de la región. 

Hay que tener en cuenta que, en 

444 seis años de recuperación económica 
(de la primavera de 2013 a la de 2019), 
Tarazona fue la ciudad aragonesa con 
mejor tasa de creación de empleo: de 
los 15 mayores municipios de la región, 
esta fue la ciudad en la que proporcio-
nalmente más aumentó la ocupación, 
un 26%: creó 700 empleos netos en 
esos seis años.

SALDO POSITIVO
Hace escasas semanas, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) hizo públicos 
sus últimos registros sobre movimien-
tos de población en los que se detallan 
los saldos migratorios a nivel municipal, 
provincial, autonómico y nacional hasta 
el 31 de diciembre pasado. El saldo mi-
gratorio es la diferencia entre los que ha-
cen las maletas para irse a vivir a otro 
lugar, y los que llegan para establecer-
se en él. Si son más los que se van que 
los que llegan, el saldo migratorio es ne-
gativo, se pierden habitantes. Si, por el 
contrario, son más los que llegan que los 
que se van, el saldo migratorio es posi-
tivo, se gana población. Y Tarazona, de 
nuevo, estuvo en 2019 en el grupo de lo-
calidades con saldo migratorio positivo.

Según estos datos recientemente 
publicados por el INE, el año pasado se 
marcharon de Tarazona un total de 345 
personas que optaron por irse a vivir a 
otro lugar de España o del extranjero. 
En algunos casos, personas que anta-
ño llegaron de otros países y que han 

optado por regresar a sus lugares de 
origen. Sin embargo, al mismo tiempo, 
en 2019 llegaron a Tarazona 441 nue-
vos pobladores procedentes de otros 
puntos de Aragón, del resto de España 
o del extranjero. 

Es decir, 441 que llegaron, frente a 
345 que se fueron. Lo que arrojó un sal-
do migratorio positivo de 96 nuevos po-
bladores para Tarazona. De ellos, 41 
son hombres y 55 mujeres, según cons-
ta en los registros certificados por el INE. 

De las 441 personas que fijaron su 
residencia en Tarazona el año pasado, 
250 eran españoles y 191 extranjeros. 
Descontando los que se marcharon, el 
saldo de 2019 hizo que la ciudad gana-
ra 12 pobladores españoles más de los 
que tenía un año antes, y otros 84 ex-
tranjeros.

La migración extranjera sigue sien-
do en el conjunto de España el prin-
cipal revulsivo demográfico del país, 
ante la escasa natalidad y el crecien-
te envejecimiento de la población au-
tóctona. Eso sí, Tarazona no solo atrae 
población del extranjero, sino que es 
significativo también el flujo de nuevos 
habitantes que recibe de otros pun-
tos de España. Y de esos que llegan 
de otros municipios de Aragón o del 
resto de España, parte son extranje-
ros que, tras haber estado viviendo en 
otros lugares del país, acuden a Tara-
zona atraídos por las expectativas so-
cioeconómicas que ofrece la ciudad.

En 2019, se 
marcharon de 
Tarazona 345 

personas, pero 
llegaron para 
vivir 441. De 

estos, 250 son 
españoles y los 
191 restantes, 

extranjeros

FLUJO DEMOGRÁFICO

La migración 
extranjera 

sigue siendo, 
en el conjunto 
de España, 
el principal 
revulsivo 

demográfico 
ante la baja 
natalidad

POSITIVO
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EDUCACIÓN EDUCACIÓN

Más de 1.500 niños y adolescentes estrenaron curso en 
Tarazona a principios de septiembre. Ha sido una vuelta a 
las aulas histórica, con la mirada puesta en el Covid, que 
obligó a tener cerrados colegios e institutos desde marzo

Una vuelta a las 
aulas que pasará 
a la historia

La vuelta al cole de este cur-
so está marcada por los 
cambios que se han visto 
obligados a introducir los 

centros para cumplir con los pro-
tocolos marcados desde la DGA. 
Todos los colegios coinciden en 
destacar la importante bajada de 
usuarios que han sufrido sus res-
pectivos servicios de comedor. 
Comparten medidas relacionadas 
con el tránsito por los pasillos, y 
también la buena acogida de las 
normas por parte del alumnado.

En el colegio Moncayo, sus más 
de cuatrocientos escolares pue-
den llegar al centro con un cuar-
to de hora de antelación, ya que 
los tutores les esperan en las filas. 
“Se han habilitado las dos entra-
das de la verja, y se utilizan todas 
las puertas disponibles para acce-
der al interior del edificio, seis en 
vez de cuatro. El patio se ha sec-
torizado por zonas, y cada clase 
va rotando semanalmente. Ade-
más, las clases que tienen terraza 
las usan en algunos recreos”, se-
ñala Héctor Sáez, director del co-
legio comarcal.  

En el colegio Joaquín Costa se 
ha readaptado “todo”. “Las entra-
das y salidas con horario escalo-
nadas, poniendo alfombras, hi-
drogel, tomando temperaturas, 
lugares por los que acceder al 

edificio, organizando las entradas 
en los baños que se limpian des-
pués de cada uso, en el comedor 
también ha cambiado la distribu-
ción de las mesas, el patio se ha 
limitado por zonas…”, enumera la 
directora Ana Urriza.

El colegio Nuestra Señora de la 
Merced ha apostado por “la en-
trada tranquila”, en la que cada 
alumno entra por su puerta y sube 
a su clase directamente. Resal-
ta también un espacio delimita-
do en el patio para estar sin mas-
carilla. “Todo el mundo sabe que 
si hay alguien ahí no puede acer-
carse, porque los niños a veces 
se agobian, y también nos sirve 
para Educación Física, para que 
puedan airearse y respirar tran-
quilos”, indica la directora María 
Peña. Ahora hay dos salas de pro-
fesores y se usan como aulas es-
pacios inutilizados.

Para el colegio Sagrada Familia 
adaptar el centro a las necesida-
des marcadas por la covid-19 ha 
sido más sencillo que en otros ca-
sos. “Nosotros tenemos la suerte 
de tener un colegio con una dis-
tribución peculiar, que nos ha fa-
cilitado por ejemplo habilitar cinco 
entradas y nos sobra todavía otra. 
Las tres etapas educativas se di-
viden prácticamente en tres edifi-
cios distintos, uno para primaria, 

Cerradas dos aulas por el 
Covid en los 20 primeros días

El colegio Sagrada Familia tuvo que cerrar un aula de Educación 
Primaria debido a la aparición de un positivo por covid-19. El 
Gobierno de Aragón lo notificó el 22 de septiembre. Por esa fecha, 

también por un contagio, tuvo que cerrar un aula de Primaria el colegio 
Nuestra Señora del Pilar, aunque en este caso la DGA lo notificó con un 
poco de retraso, haciendo efectivo el anuncio del cierre el jueves día 
24. Se trata de un problema generalizado. De hecho, durante las tres 
primeras semanas de curso se cerraron un total de 196 aulas en todo 
Aragón, correspondientes a algo más de cien centros educativos, y se 
espera que ésta sea la tónica que seguirá este curso tan diferente.

y otro para Secundaria e Infantil 
pero en zonas totalmente aisladas. 
Se han modificado los horarios de 
recreo para evitar coincidencias, 
pero tenemos patios en tres nive-
les”, indica el director Miguel An-
tonio Franco.

 
CURSOS PARES E IMPARES 
Con más de setecientos alumnos 
en el IES Tubalcaín, han tenido que 
hacer encaje de bolillos para adap-
tar el escaso espacio disponible. 
“El hándicap es que necesitamos 
más aulas que es lo que no tene-
mos, aunque los grupos no son de-
masiado numerosos”, dice Tomás 
Zueco, director del instituto.

A partir de 3º de la ESO las cla-
ses son semipresenciales, excep-
to en 2º de Bachillerato que es 
presencial para preparar la EBAU 
y en los ciclos formativos es cada 
centro el que decide cómo actuar.

Entre las medidas tomadas 
destacan dos nuevos horarios, 
“uno para cursos pares y otro para 
los impares, tanto entrada, salida 
y recreos”.  “Este año debe primar 
la salud, las clases de tecnología y 
de música por ejemplo se dan en 
el aula para que haya menos mo-
vimiento por los pasillos, que tam-
bién tienen caminos señalizados”, 
explica Zueco.

Escolares entrando 
a clase en el Colegio 
Moncayo

Patio de recreo del 
colegio Joaquín Costa

Alumnos en 
clase en el IES 
Tubalcaín

ñanza, según ha explicado la concejal de Edu-
cación, Ana Calvo. 
Desde los días previos al inicio de curso, se ha 
puesto en práctica una limpieza exhaustiva y 
desinfección de los edificios y patios en los co-
legios públicos Comarcal Moncayo y Joaquín 
Costa. También se ha incrementado la plantilla 
de limpieza, incorporando una persona en cada 
colegio en horario lectivo para reforzar la limpie-
za y desinfección de baños y aseos, así cómo 

de zonas comunes y áreas susceptibles de 
mayor contacto. 
Se ha procedido a la colocación de dispensa-
dores de jabón, papel secamanos y papel higié-
nico por parte del personal de mantenimiento 
de los colegios, para asegurar el suministro de 
los mismos tanto en el colegio Moncayo como 
en el Joaquín Costa. Se han suministrado igual-
mente alfombras y productos desinfectantes 
para la entrada de los alumnos en los colegios 

y en el instituto, y se ha asegurado el suministro 
de gel hidroalcohólico y termómetros. Además, 
el Ayuntamiento también ha costeado la coloca-
ción de vallas de separación con las que asegu-
rar la distancia de seguridad en los accesos de 
los centros. Por su parte, la Policía Local desa-
rrolla tareas reforzadas de supervisión para que 
se cumplan las medidas de seguridad y evitar 
las aglomeraciones en las entradas y salidas de 
todos los centros educativos de la ciudad.El Ayuntamiento de Tarazona ha desplega-

do un dispositivo especial de acondiciona-
miento, desinfección y prevención frente 

al Covid en los centros educativos de la ciudad, 
desde el inicio del curso escolar. Han sido una 
batería de acciones que han tenido como priori-

dad -y siguen teniendo- dotar a las instalaciones 
de mecanismos contra la propagación del co-
ronavirus. Aunque las competencias de Educa-
ción corresponden a la Administración autonó-
mica, el Ayuntamiento ha redoblado el esfuerzo 
que tradicionalmente dedica a mantenimiento, 
conservación y limpieza de instalaciones edu-
cativas. A tal fin, el Consistorio turiasonense ha 
ampliado el presupuesto y los medios técnicos 
y humanos destinados a los centros de ense-

Centros educativos más seguros 
con los medios de prevención 
desplegados por el Ayuntamiento

Clase de Infantil en el 
colegio Sagrada Familia

Estudiantes realizando 
actividad física en el colegio 

Nuestra Señora del Pilar
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Forestales y 
fuerzas de 
seguridad 
persiguen a los 
responsables de 
tirar escombros. 
Ya han sido 
localizados y 
sancionados 
varios 
infractores

MUNICIPAL MUNICIPAL

se viene observando que «perso-
nas sin escrúpulos realizan verti-
dos de todo tipo, escombros, ense-
res y otros materiales de desecho, 
en zonas aisladas donde es difícil 
su localización» y actúan ampara-
dos por el anonimato.

Hay que recordar que esas 
prácticas son ilegales. Infringen de 
lleno la normativa medioambiental. 
Precisamente, para atajar ese pro-
blema y ordenar ese tipo de verti-
dos de forma reglada, hace años 
que se procedió en Tarazona al se-
llado de la escombrera que era uti-
lizada desde hacía décadas y se 
creó un punto limpio reglado. Los 
enseres y escombros han de ser 
llevados al punto limpio, para su 
adecuado tratamiento medioam-
biental. En el caso de escombros, 
los particulares que realizan una 
obra pueden depositarlos directa-
mente en el punto limpio si cuentan 
con licencia municipal de obras. 
Otra alternativa es recurrir a una 
empresa autorizada para la recogi-
da y retirada de escombros.

Las prácticas ilegales detecta-
das de un tiempo a esta parte ha 
llevado a la puesta en práctica de 

este dispositivo especial de vigilan-
cia y control con un doble objeti-
vo: perseguir a quienes incurren en 
vertidos ilegales, y concienciar a la 
población en el respeto a la norma-
tiva medioambiental y en que ese 
tipo de acciones conllevan las san-
ciones correspondientes.

Las investigaciones llevadas a 
cabo ya han dado sus primeros fru-
tos, con la identificación y localiza-
ción de algunos responsables de 
vertidos, a los que se les han cur-
sado las correspondientes sancio-
nes y, además, se les obliga a reti-
rar los materiales que han vertido, 
de modo que tienen que dejar la 
zona totalmente limpia, tal cual es-
taba antes de que ellos incurrieran 
en esas prácticas ilegales.

Las investigaciones siguen en 
estos momentos con otros verti-
dos, con el objetivo de dar con 
sus autores e imponerles también 
las sanciones reglamentarias, ade-
más de obligarles a retirar obligato-
riamente los vertidos que hubieran 
realizado. Se trata de «seguimien-
tos exhaustivos para dar con los in-
fractores», según ha destacado Is-
mael González.

Balance del primer año 
de legislatura municipal

El equipo municipal 
de gobierno PP-
Cs ha comenzado 
la legislatura con 

responsabilidad y agrade-
cimiento, y con tintes de 
cambios en la forma y el 
fondo, trasladando los ple-
nos ordinarios a las 8 de la 
tarde para facilitar la asis-
tencia y llegando a con-
sensos con todos los gru-
pos en las cuestiones más 
importantes para los turia-
sonenses. Este diálogo y 
consenso ha culminado en las ayudas so-
ciales y económicas puestas en marcha 
para familias, autónomos y pequeñas em-
presas por la crisis sanitaria y económica 
de la COVID-19.

Esta crisis sanitaria y económica causa-
da por la pandemia de la COVID-19 ha su-
puesto un paréntesis en la puesta en fun-
cionamiento de algunas de las iniciativas 
previstas por el grupo municipal de Cs 
como parte del equipo de gobierno, pero 
no un parón definitivo.

De hecho, en estos meses desde mar-
zo, desde la Concejalía de Servicios So-
ciales hemos centrado nuestros esfuerzos 
en que las familias con becas de comedor 
concedidas antes de la pandemia puedan 
seguir haciendo uso del servicio, median-
te un catering a sus domicilios; se ha pro-
cedido a abrir la ludoteca, siguiendo todas 
las medidas higiénico-sanitarias, para faci-
litar la conciliación familiar en julio y agos-
to; y se ha dotado a las trabajadores auxi-
liares de asistencia a domicilio de nuevas 
equipaciones para que puedan desarro-
llar su labor en las mejores condiciones. 

El confinamiento nos ha marcado a to-
dos otros tiempos en nuestros proyectos 
de vida y sociedad, pero también nos ha 
ayudado a ver lo que de verdad importa 
y a darnos cuenta y valorar aspectos que 
parecían invisibles.

Desde el grupo de Ciudadanos siem-
pre hemos tenido el objetivo de hacer de 
Tarazona una ciudad de desarrollo y pro-
greso, siempre desde la transparencia y 
la defensa del interés general. En este pri-
mer año de legislatura mantenemos estas 
ideas más vivas que nunca gracias a la 
fuerza que nos dio la ciudadanía.

Nuestra motivación siempre ha sido 

y será el servicio a la ciudadanía.
Desde la Concejalía de Agricultu-

ra nuestros principales objetivos a largo 
plazo son la recuperación y moderniza-
ción del regadío en las propiedades mu-
nicipales, reordenar los lotes del secano y, 
en suma, racionalizar nuestros aprovecha-
mientos, siempre cumpliendo y haciendo 
cumplir las normas vigentes, que, en defi-
nitiva, es lo correcto y lo beneficioso para 
todos. 

Para hacer realidad estos objetivos es 
vital defender y preservar ante todo nues-
tras concesiones de agua sobre el río 
Queiles, y preservar la calidad del agua. 
El agua es un recurso cada vez más esca-
so, que tenemos que defender y gestionar 
con responsabilidad.

Como objetivos a corto y medio plazo 
nos marcamos el adecuado mantenimien-
to y conservación de los caminos y las in-
fraestructuras rurales o la instalación de 
puntos de agua de uso agrícola.

En el área de Servicios Sociales nos fi-
jamos el objetivo esencial de ofrecer una 
sede accesible a la ciudadanía. Cuestión 
ineludible que Comarca y Ayuntamiento 
estamos trabajando para que salga ade-
lante.

También trabajaremos para que Tara-
zona tenga un centro de día, un servicio 
que falta en nuestra ciudad y que conside-
ramos prioritario en los tiempos actuales.  
Y continuaremos trabajando y mejorando 
aquellos proyectos que ya están en mar-
cha y funcionan, como son los realizados 
con Cáritas y Cruz Roja.

Tras un año de legislatura tengo la con-
vicción de que defender y proteger los in-
tereses de tu ciudad es la esencia de la 
verdadera política.

ANA RITA MARQUÉS Primera Teniente de Alcalde y concejal delegada 
     de Medio Ambiente y Servicios Sociales 

El trabajo coordinado de vi-
gilancia e investigación 
desplegado entre los fo-
restales de Tarazona y 

agentes de la autoridad de va-
rias administraciones ha permitido 
identificar, localizar y sancionar a 
responsables de algunos vertidos 
ilegales que se han producido úl-
timamente en puntos del término 
municipal. Este tipo de prácticas 
ha llevado a poner en marcha un 
dispositivo especial de investiga-
ción para dar con los responsables 
de estas prácticas y atajar estos 
vertidos ilegales.

Según ha explicado el jefe de 
los forestales de Tarazona, Ismael 
González, desde hace un tiempo 

La investigación 
de vertidos 
ilegales deriva 
en varias multas

Aprobadas por 
unanimidad dos 
mociones de la 
oposición

El Pleno celebrado por el Ayun-
tamiento de Tarazona el pa-
sado 8 de septiembre adoptó 
varios acuerdos por unanimi-

dad, entre ellos dos que fueron pro-
puestos por los grupos de la oposi-
ción a través de sendas mociones del 
PSOE y de Tarazona Plural (CC-IU). 
Ambas iniciativas fueron recogidas y 
respaldadas por el gobierno munici-
pal, lo que permitió su aprobación por 
unanimidad.

Así, a propuesta de Tarazona Plu-
ral, se ha acordado la modificación 
de las ordenanzas fiscales regulado-
ra del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 
para bonificar las obras que tengan 
por objeto instalar sistemas de apro-
vechamiento térmico o eléctrico pro-
cedentes de energía solar.

También se aprobó por unanimi-
dad la moción presentada por el  Gru-

po Municipal Socialista para que el 
Ayuntamiento adquiera y suministre 
a los centros educativos de la ciudad 
diverso material de prevención sanita-
ria frente al coronavirus. En concreto, 
para poner a disposición mascarillas 
infantiles y elementos desinfectantes 
en los puntos de acceso a las instala-
ciones. El gobierno municipal aprobó 
esta propuesta, que va en línea con la 
batería de acciones que ha ido des-
plegando precisamente para reforzar 
las medidas sanitarias en los centros 
de enseñanza de Tarazona (más in-
formación en las páginas 12 y 13 de 
esta revista). 

Durante el debate de esta moción 
se elogió el trabajo de la Concejala de 
Educación durante estos meses de 
pandemia, y el alcalde Arrechea ins-
tó a la portavoz municipal del PSOE 
a presentar este tipo de mociones en 
las Cortes de Aragón, para que su 
Gobierno regional empiece a trabajar 
y a apoyar en tan difícil situación los 
centros educativos de la Comunidad 
autónoma.

Por otra parte, en la misma se-
sión plenaria se aprobó prorrogar 
por dos años más el contrato del 
servicio de limpieza viaria y recogi-
da selectiva de cartón. La prórroga 
ha sido aprobada con el compromi-
so de trabajar en el pliego que regi-
rá el próximo contrato.

Acuerdos para incentivar 
la energía solar 
doméstica y para facilitar  
medios de prevención 
frente al Covid en los 
centros educativos 
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BREVES BREVES

Tarazona, 
escaparate 
del turismo 
aragonés

La ciudad de Tarazona ha 
sido elegida como uno de 
los emblemáticos escapa-

rates turísticos de Aragón, en 
el marco de la campaña pro-
mocional llevada a cabo por la 
Comunidad autónoma para im-

pulsar este sector y plantar cara 
al Covid. Del 22 al 27 de sep-
tiembre, la monumental Plaza 
del Ayuntamiento fue escena-
rio de la instalación promocio-
nal realizada por la Dirección 
General de Turismo para des-
tacar la gran oferta de la región 
para el visitante. Una oferta en 
la que Tarazona es nombre pro-
pio, convertida en uno de los re-
ferentes del turismo de interior 
por su patrimonio histórico, ar-
tístico y medioambiental.

Exposición de pintura 
de Fernando Escribano

10 de octubre: 
Día de la 
Salud Mental

El Centro de Rehabi-
litación Psicosocial 
(CRP) Moncayo y la 

Unidad de Salud Mental 
Tarazona celebrarán el 10 
de octubre de una forma 
diferente el Día de la 
Salud Mental, sin activida-
des presenciales debido 
al Covid y cuando «más 
que nunca es necesario 
mostrar la realidad de las 
personas con problemas 
de salud mental». Ese 
día, SER Tarazona emitirá 
una entrevista con Esther 
Blas, psicóloga de ambos 
centros. Los usuarios del 
CRP Moncayo leerán un 
manifiesto y en redes 
sociales se difundirá un 
spot realizado entre todas 
las entidades de salud 
mental de Aragón.

El Espacio Cultural San Atilano acoge 
hasta el 12 de octubre la exposición 
‘Pinturas humanas’ del artista Fernando 

Escribano. Se trata de catorce obras neoex-
presionistas de gran formato realizadas este 
mismo año «con un mensaje social».

Obras de mejora en la cubierta 
de la Ludoteca Municipal

El Ayuntamiento de Tarazona ha acometido semanas atrás la re-
paración de la cubierta de la Ludoteca Municipal. Las obras, en 
las que se han invertido unos 3.300 euros, se han centrado en la 

limpieza y reparación del tejado de estas instalaciones. La edil de Ser-
vicios Sociales, Ana Rita Marqués, ha indicado que el objetivo de esta 
intervención ha sido reforzar la funcionalidad y la conservación arqui-
tectónica del edificio que alberga la Ludoteca.

Regresan las actividades 
municipales al Polideportivo

El polideportivo recupera las actividades municipales a partir del 
próximo 13 de octubre. Las inscripciones se pueden realizar onli-
ne en www.tarazona.es o en el teléfono 976642265. Para adultos 

se ofrece pilates, gimnasia de mantenimiento, para la 3ª edad, zumba, 
hipopresivos, G.A.P., TRX y kárate juvenil y senior. Los niños pueden 
elegir entre zumba de 6 a 12 años, y kárate de 6-7 años, de 8 a 10 
años, de 11 a 13, y a partir de los 14 años, según han indicado desde 
la Concejalía de Deportes, que dirige Pablo Escribano. La piscina cu-
bierta también retoma la actividad con la escuela de natación para ni-
ños de 5-6 años y de 7 a 11, natación para adultos y acuagym. 

Fijados los 
festivos del 
curso escolar 
2020-2021

El Consejo Escolar Mu-
nicipal de Tarazona, 
compuesto por la 

concejala de Educación, 
Ana Calvo, los Equipos Di-
rectivos de los colegios de 
Tarazona, el Conservato-
rio de Música, la Escuela 
Oficial de idiomas, Ampas, 
Escuela de Adulos y 
técnicos del Ayuntamien-
to, en sesión ordinaria del 1 
de septiembre, designó las 
festividades locales en el 
calendario escolar 2020-21: 
el 5 de octubre de 2020 por 
festividad de San Atilano, 
patrón de la localidad, y 22 
de abril de 2021 por crite-
rios pedagógicos.
Por otro lado, se han sus-
tituido los días determina-
dos por el Servicio Provin-
cial, que son susceptibles 
de cambio a fin de ampliar 
los días de las festividades 
locales o celebrar otras que 
por tradición le sean pro-
pias. Tras considerar diver-
sas propuestas planteadas 
se acordó sustituir el día 14 
de octubre de 2020, deter-
minado por el Servicio Pro-
vincial de Educación  y de-
signar, en su lugar como 
día no lectivo, el 15 de fe-
brero de 2021, atendiendo 
a criterios pedagógicos y 
por carnavales. Asimismo, 
se declara no lectivo el 16 
de febrero de 2021, en vez 
del 8 de marzo que figura-
ba indicado con carácter 
provincial.

El alcalde 
agradece el 
comportamiento 
ciudadano en las 
“no fiestas”

EDUCACIÓN

SOCIEDAD

El alcalde de Tarazona, Luis José 
Arrechea, expresó públicamen-
te su agradecimiento a los ciu-

dadanos por su comportamiento en 
las «no fiestas». La pandemia del co-
ronavirus impidió celebrar este año 
el Cipotegato. Al igual que en el res-
to de España, los festejos han teni-
do que suspenderse por el riesgo de 
contagios. Ante esas «no fiestas», el 
alcalde hizo un llamamiento a la res-
ponsabilidad de los vecinos para no 
incurrir en comportamientos que su-
pusieran un riesgo individual y colecti-
vo. Y, efectivamente, la población res-
pondió en ese sentido. Por ello, el Luis 
José Arrechea quiso expresar formal-
mente su agradecimiento en nombre 
de la Corporación municipal y de toda 
la ciudad. Lo hizo durante el Pleno 
municipal que se celebró el pasado 
8 de septiembre. El alcalde destacó 
que la ciudad estuvo a la altura de las 
circunstancias, lo que ha evitado que 
se hayan producido rebrotes como los 
que sí han tenido lugar en otros pun-
tos de Aragón y de España tras sus 
respectivas «no fiestas».

Ana Calvo, concejal delegada 
de Educación

Cambio de 
frecuencias de 
televisión TDT

COMUNICACIÓN

Los turiasonenses deben resinto-
nizar sus televisores, ya que se 
modifican las frecuencias de TDT 

para la adaptación al Segundo Dividen-
do Digital. Se trata de una medida re-
gulada en el Plan Técnico Nacional de 
la Televisión Digital Terrestre aprobado 
en el Real Decreto 391/2019, de 21 de 
junio y que obliga a cambiar una parte 
de los canales radioeléctricos utilizados 
actualmente en la TDT.

Las viviendas con instalaciones co-
lectivas tendrán que avisar a su instala-
dor habitual para adecuar la cabecera 
de la comunidad y resintonizar después 
sus equipos receptores. Las viviendas 
con instalaciones individuales, única-
mente deberán resintonizar sus equi-
pos receptores.
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Fruto de la contratación de dos desempleados  de 
larga duración, para realizar los trabajos de lim-
pieza y mantenimiento del polígono industrial, 

desde finales de agosto se puede apreciar la limpieza 
llevada a cabo en ese complejo empresarial. Se prece-
dió a la retirada de los enseres que estaban apilados al 
lado de contenedores, así como el vaciado de estos. 
Tras aquella primera intervención, se ha seguido con 
los trabajos de limpieza, al tiempo que desde el Ayun-

tamiento se pide a todos los ciudadanos la colabora-
ción. El Consistorio recuerda que hay un calendario de 
recogida de enseres para toda la comarca, además del  
punto limpio que se encuentra en el mismo polígono, 
por lo que se insta a la los vecinos a depositar la basu-
ra y demás desechos en los contenedores habilitados 
para ello, y no en el suelo o fuera de los mismos, ya que 
es responsabilidad de todos transmitir una buena ima-
gen de nuestra ciudad.

Limpieza del polígono industrial

Tarazona se unió 
a la Semana Europea 
de la Movilidad

Con el lema «Su-
mamos bicis», la 
ciudad de Tara-

zona se unió el pasado 
19 de septiembre a la 
Semana Europea de la 
Movilidad, organizada 
con el objetivo de con-
cienciar a la población 
sobre la necesidad de 
reducir el uso innecesa-
rio del coche y apostar, 
en la medida de lo posi-
ble, por otros medios de 
transporte que son más 
saludables y más respe-
tuosos con el medio am-
biente.

Las actividades orga-
nizadas por el Ayunta-

miento de Tarazona en el 
marco de la Semana Eu-
ropea de la Movilidad se 
celebraron en el Parque 
de Pradiel. Allí se insta-
ló para la ocasión un cir-
cuito ciclista que hizo 
las delicias de los niños 
y que incluyó también un 
punto de inspección téc-
nica de bicicletas y una 
exposición divulgativa y 
de concienciación.

Esta jornada organi-
zada por el Ayuntamien-
to de Tarazona dedica-
da a la Semana de la 
Movilidad se centró en 
esta ocasión en poten-
ciar el uso de la bicicle-

ta como una forma de 
contribuir a la salud per-
sonal y al cuidado de la 
naturaleza, reduciendo 
las emisiones contami-
nantes de los vehículos 
a motor.

Estas actividades se 
llevaron a cabo, ade-
más, teniendo muy en 
cuenta las medidas de 
seguridad para la pre-
vención del Covid-19. 
Para asistir era obliga-
torio ir provisto de mas-
carilla, y se incidió en 
las normas ya conocidas 
de precaución e higiene 
para combatir la transmi-
sión del coronavirus.

Contratación 
de dos jóvenes 
desempleados para 
mantenimiento

El Ayuntamiento de Tarazona ha 
contratado a dos jóvenes para-
dos, cuya preselección la ha rea-

lizado la Oficina de empleo de Tara-
zona.  La contratación está sujeta al 
convenio del INAEM-Corporaciones lo-
cales, inscrito en el sistema de garantía 
juvenil anualidad 2020 y va a estar des-
tinada a ejecutar la obra o servicio de 
interés general denominada “Manteni-
miento de Infraestructuras Urbanas” in-
cluida en la Convocatoria del ejercicio 
2020 del Departamento de Economía, 
Planificación y Empleo del Gobierno de 
Aragón y dentro de las subvenciones 
otorgadas por el INAEM en colabora-
ción con Entidades Locales, Empresas 
y Entes Públicos, Universidades y en-
tidades sin ánimo de lucro, en el mar-
co de un programa de inserción laboral 
para personas jóvenes desempleados.

 El programa está enfocado a dar 
empleo a dos parados menores de 30 
años inscritos en el sistema nacional de 
garantía juvenil. El contrato tiene una 
duración estimada de 7 meses.

La bicicleta fue la protagonista de las actividades

Las actividades se 
desarrollaron en el Parque de 
Pradiel, donde se instaló un 
circuito que hizo las delicias 

de los pequeños

El edil de Deportes 
destaca la importancia 
de concienciar a los 
más pequeños

El concejal de Deportes, Pablo Escri-
bano, asistió a la jornada «Sumamos 
bicis», organizada en el marco de la 

Semana Europea de la Movilidad. El edil 
destacó que este evento ha ido dirigido a 
«concienciar del buen uso de la bicicleta, 
un transporte económico, saludable y sin 
emisiones nocivas para el medio ambien-
te». Escribano destacó que inculcar esos 
valores entre los más pequeños, en las ge-
neraciones del futuro, es fundamental. De 
ahí que esa jornada fuera diseñada pen-
sando en los niños, con varias actividades 
pensadas específicamente para concien-
ciar desde la diversión. Y todo ello en una 
ciudad en la que, como recordó el edil de 
Deportes, hay una gran afición por el ciclis-
mo. «Se vive con un fervor especial y tene-
mos dos grandes clubs que están volcados 
en incentivar el uso de la bici con pruebas 
competitivas y salidas periódicas, ayudan-
do así a que la ciudadanía ponga en valor 
su utilización», resaltó Pablo Escribano.

El concejal de Deportes, 
Pablo Escribano, en la jornada 
organizada por la Semana de 

la Movilidad

JORNADA «SUMAMOS BICIS»
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La Biblioteca Municipal ha realizado una 
selección de obras relacionadas con los 
hermanos Bécquer, con motivo del 150 

aniversario de su muerte. «Este mes que ha-
bía menos actividades culturales, hemos que-

rido resaltar los fondos que teníamos y así con-
tribuir a ensalzar esta efeméride», ha indicado 
la concejal turiasonense de Cultura, Waldes-
ca Navarro. 

Así, a disposición de los usuarios se encuen-
tran diferentes obras. «Tenemos los libros de 
poesía de Gustavo Adolfo, pero también narra-
tiva de otros autores relacionada con los her-
manos, como una obra de Miguel Mena, y una 
recopilación de pinturas, grabados y dibujos de 
Valeriano», explica la bibliotecaria Mari Carmen 
Reglero.

La Sociedad Deportiva Tarazona comien-
za su histórica temporada en Segunda B 
el próximo 18 de octubre. Ese día debuta-
rá en casa, en el Municipal, ante el Osa-

suna B. El equipo rojillo ha quedado encuadrado 
en el subgrupo B del grupo II de la categoría de 
bronce del fútbol español. Además del Osasuna 
B, le acompañan esta temporada el CD Calaho-
rra, SD Logroñés, Club Haro Deportivo, CD Iza-
rra, CD Tudelano, UD Mutilvera, CD Ebro y SD 

Ejea. La temporada regular está previsto que fi-
nalice el 21 de marzo, en una jornada en la que 
los turiasonenses recibirán en casa al Mutilvera. 
Los primeros derbis aragoneses los disputarán 
como locales ante CD Ebro y SD Ejea los días 6 y 
13 de diciembre, respectivamente.

En septiembre el equipo ha disputado varios 
partidos de pretemporada para comprobar cómo 
evoluciona el trabajo del grupo tras las intensas 
semanas de entrenamientos. El día 16 venció por 
0-1 al Teruel en el campo La Camisera de Zara-
goza; el día 19 perdió por 2-0 contra el Deportivo 
Aragón en la Ciudad Deportiva; el 23 perdió en el 
Municipal contra el Numancia por 0-2; y el día 26 
empató a 0 contra el Ebro en el Pedro Sancho.

«Vamos probando cosas diferentes, y se trata 
de ver sensaciones porque el ritmo es diferente, 
y la línea de trabajo es seguir dándolo todo para 
estar cada día más cerca del nivel de la catego-
ría, tenemos que crecer, pero estoy contento con 
el trabajo del equipo,», afirma el entrenador, Da-
vid Navarro.

Cancelada la 
carrera de la 
Vía Verde del 
Tarazonica

El Club de Atletismo Tarazona retoma 
poco a poco la actividad, como mues-
tra la imagen situada sobre estas lí-

neas, una instantánea tomada en el trans-
curso de una sesión preparatoria. En la 
tercera semana de septiembre los tres gru-
pos de adultos comenzaron la temporada 
con entrenamientos por la mañana, medio-
día y tarde, y siguiendo las medidas de pre-
caución prescritas por la covid-19.

Pero esta vuelta a la normalidad no es 
completa, ya que el club ha anunciado me-
diante un comunicado la suspensión de la 
edición de 2020 de la carrera Vía Verde del 
Tarazonica, una prueba con gran tradición 
en el calendario.

«La decisión no ha sido fácil y hemos in-
tentado salvar la prueba de alguna manera 
hasta última hora, pero a la mala situación 
sanitaria actual, se unen los problemas deri-
vados de la situación geográfica de la prue-
ba en sí. Al tener salida y meta en dos co-
munidades autónomas distintas, cada una 
tiene potestad para exigir o declarar situa-
ciones de restricción propias derivadas de 
la evolución de la pandemia. Ello da lugar a 
una situación que desaconseja sobremane-
ra la realización de la misma, ya que pueden 
darse condiciones y exigir requisitos diferen-
tes en función de la situación sanitaria de 
una u otra comunidad», explican en la nota.

Desde Atletismo Tarazona resaltan que 
en este año «tan extraño», la salud y la se-
guridad tanto de deportistas como de volun-
tarios y público debe prevalecer «por enci-
ma de todo», lo que les obliga a tomar «esta 
triste pero responsable decisión», que se ha 
consensuado con los organismos implica-
dos. El club desea que el próximo año «to-
dos podamos disfrutar de esta entrañable 
prueba con más fuerzas y ganas».

Tarazona Monumental honra 
a los hermanos Bécquer en 
su 150 aniversario

Este año se conmemo-
ra el 150 aniversario de 
la muerte de los herma-

nos Gustavo Adolfo y Valeria-
no Bécquer. Con tal motivo, 
la Fundación Tarazona Mo-
numental (FTM) ha organiza-
do una serie de actividades 
de aquí a final de año, en tor-
no a la figura de los Bécquer. 
A continuación se detallan al-
gunas de ellas.

Ruta por Tarazona. La Funda-
ción ha diseñado una ruta en 
la ciudad en relación con las 
descripciones que hace de 
Tarazona en las Cartas “Des-
de mi Celda” nº I y V, con las 
menciones también a la ciu-
dad de las Cartas nº VII y VIII, 
y cómo no con el dibujo que se 
conserva de Valeriano titulado 
“Vista del río Queiles”. Ésta 

ruta y sus contenidos está a 
disposición de todo el mundo 
en la web tarazonamonumen-
tal.es, junto con otras muchas 
rutas temáticas de la ciudad.

De exposición en Soria. En 
noviembre, la exposición iti-
nerante de fotografía del Pa-
trimonio Cultural y Natural de 
Tarazona viajará a la ciudad 
de Soria bajo el título “La Ta-
razona de los Hermanos Béc-
quer”. Un conjunto de pane-
les explicará la estancia de 
Bécquer en la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo, y las 
descripciones que hicieron 
sobre Tarazona.

Actividades escolares. Tam-
bién en la página web de la 
FTM se pueden descargar las 
unidades didácticas diseña-

das para profesores y alum-
nos, que se ha remitido a to-
dos los centros escolares de 
Tarazona. 
«Las unidades didácticas 
realizadas pretenden trasla-
dar a la época a los alumnos, 
leyendo las cartas de su fuen-
te original, el periódico ma-
drileño El Contemporáneo, e 
ilustrando la época y la ciu-
dad de Tarazona con dibujos 
de Valeriano Bécquer, Fran-
cisco Javier Parcerisa y Va-
lentín Carderera», explica el 
gerente de la FTM, Julio Zal-
dívar.

Los trabajos creativos, li-
terarios y plásticos resultado 
del trabajo desarrollado en las 
aulas, serán expuestos a par-
tir del 22 de diciembre, ani-
versario de la muerte de Gus-
tavo Adolfo Bécquer.

Actividades programadas para el último trimestre del año

La Biblioteca selecciona 
las más representativas 
de obras de los Bécquer

Conmemoración

Imagen del partido de pretemporada que el club disputó 
contra el Ebro   (Foto: RAÚL LÓPEZ NAVARRO/SD TARAZONA)

Los rojillos 
comienzan el 18 de 
octubre su histórica 
temporada en la 
Segunda B del 
fútbol español

El Balonmano Tarazona se proclamó cam-
peón de la Copa Federación aragonesa, 
en su primera participación en esta cita. 
El campeonato se disputó los días 26 y 

27 de septiembre en María de Huerva, enfrentan-
do a los equipos de Aragón que compiten en ca-
tegoría nacional.

Los turiasonenses acudieron como novatos, 
con la única intención de disputar el torneo para 
seguir progresando de cara al inicio de liga. Te-
nían enfrente a equipos con más experiencia y ob-
jetivos mucho más ambiciosos, como BM Zarago-
za Ademar, BM Huesca o BM Dominicos.

En semifinales se venció a BM Zaragoza Ade-
mar desde la línea de 7 metros, tras empatar al fi-
nal los 60 minutos iniciales y los 10 extras de la 
prórroga. En la mañana del domingo, la final con-
tra BM Dominicos fue otro partido de infarto con 
prórroga, tras la que los turiasonenses se alzaron 
con el título por 30-29.

BM Tarazona demostró estar preparado para 
su debut en Primera Nacional, donde se enfren-
tará a rivales asturianos, cántabros y castellano-
leoneses. La primera jornada será en casa el 3 de 
octubre contra el BM Pereda de Santander y en la 
siguiente disputarán el primer partido a domicilio 
en la pista del Unión Financiera Oviedo, club en el 
que juega el turiasonense Daniel Tolmos.

El Balonmano Tarazona 
gana la Copa Federación
Espléndida actuación del 
equipo en vísperas de su 
debut liguero

Los miembros del BM Tarazona, posando ante el trofeo de la Copa Federación que consiguieron el 27 de septiembre   (Foto: ÓSCAR H. PHOTO HANDBALL)




