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El restaurante Saboya XXI albergó, del 13 al 15 
de octubre, las VIII Jornadas de Denominación 
de Origen Aceite Sierra del Moncayo, organi-

zadas con la colaboración de la Sociedad Cooperati-
va Agraria San Atilano. Durante tres días se realizaron 
catas, charlas y degustación de tapas realizadas por el 
chef José Tazueco con diferentes productos de cercanía 
y variedades de aceite. Las sesiones se realizaron en 

grupos reducidos, siguiendo las normas de prevención 
del Covid. En la comarca moncaína la variedad mayori-
taria es el empeltre. Los participantes pudieron descubrir 
la cultura del olivo autóctono en la región que se remonta 
más de 2.000 años, debatir sobre los hábitos saludables 
en la infancia, o conocer los diferentes usos del aceite 
en el ámbito de la salud, por sus propiedades terapéuti-
cas y también nutricionales.

Aceite del Moncayo, excelencia gastronómica
Celebradas las VIII Jornadas de D.O. Aceite Sierra de Moncayo

El Consistorio turiasonense aporta 8.000 euros a esta entidad para respaldar acciones 
en el campo de la promoción, desarrollo e inserción de personas con diversidad funcional

El Ayuntamiento y la asociación Pierres 
unen esfuerzos en favor de la acción social

 ACTUALIDAD

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y la presidenta de Pierres, Raquel Carreras, durante la firma del convenio

La colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación de Per-
sonas con Diversidad Funcio-
nal Pierres quedó plasmada en 

un convenio que fue firmado el pasado 
13 de octubre. El alcalde Luis José Arre-
chea y la presidenta de Pierres, Raquel 
Carreras, rubricaron el documento por 
el que el Consistorio apoya a la entidad 
con 8.000 euros, una «aportación eco-
nómica más que merecida». «Se trata 
de formalizar en un documento la labor 
y las propuestas de Pierres para nuestra 
ciudad, algo que por primera vez queda 
reflejado en un convenio», señaló Arre-
chea. «Por primera vez entramos en pre-
supuestos municipales y para nosotros 
es un logro bastante importante la firma 
de este convenio porque nos da una es-
tabilidad para seguir trabajando por las 
familias», corroboró Carreras.

El alcalde alabó la labor que realiza 
Pierres con «la formación y la integra-
ción laboral de estas personas, para 
que puedan llevar una vida lo más nor-
malizada y participativa posible». Y des-
tacó que, con este convenio, «la ciu-

dad va a salir muy favorecida en varias 
cuestiones». Y es que como dijo la pre-
sidenta de Pierres, el convenio es «un 
intercambio»: «El Ayuntamiento nos da 
estabilidad económica y la asociación 
se compromete a acometer una serie de 
acciones muy interesantes para la ciu-
dadanía», afirmó Raquel Carreras.

Así, Pierres va a presentar un estudio 

sobre las barreras arquitectónicas de la 
ciudad, que ya está realizando y que está 
«bastante avanzado», así como otro in-
forme sobre las necesidades y dificulta-
des que las personas con diversidad fun-
cional se pueden encontrar en los centros 
educativos.

«Este año también queríamos reali-
zar unos talleres de sensibilización en los 
centros escolares, pero dada la situación 
en la que estamos por el coronavirus, los 
vamos a sustituir por unos talleres de hi-
giene sobre la salud, “mindfulness”, inteli-
gencia emocional, ergonomía… dirigidos 
al profesorado y al personal del Ayunta-
miento», confirmó la presidenta de la aso-
ciación.

Otro de los puntos que incluye el con-
venio de colaboración es la cesión del 
local de Pierres para ser utilizado como 
camerino durante los actos festivos que 
puedan requerir este uso. «Siempre se al-
quilaba un local cerca de la Plaza de To-
ros Vieja, y como ellos están ahí mismo, 
se pueden aprovechar sus instalaciones 
para el beneficio de la ciudad», finalizó 
Luis José Arrechea.

La asociación Pierres 
trabaja en la atención 
integral de niños, 
adolescentes y jóvenes 
con necesidades 
especiales. También 
orienta y asesora 
a personas con 
diversidad funcional y a 
sus familias
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Tarazona 
Monumental 
reajusta su 
gestión ante el 
grave impacto 
del Covid

La Fundación Tarazona Mo-
numental (FTM) se ha visto 
forzada a reajustar su plan 
de gestión económica y de 

actividades, ante el gravísimo im-
pacto que el Covid ha causado en 
el turismo y lo que eso ha supuesto 
de drástica reducción de ingresos 
para esta entidad. El Patronato de 
la Fundación Tarazona Monumen-
tal ha reaccionado con rapidez y, 
de acuerdo con el equipo técnico 
gestor, se ha procedido a adaptar 
la estrategia presupuestaria para 
hacer frente al impacto de la crisis 
del Covid.

Con ese fin, el pasado 2 de oc-
tubre se reunió el patronato de la 
FTM. Hay que recordar que este 
órgano rector lo integran todas las 
instituciones que forman parte de 
la Fundación: Gobierno de Aragón, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Tarazona, Obis-
pado y Cabildo Catedral de Tara-

zona. En actualidad, el patronato 
está presidido por el también pre-
sidente de la Diputación de Zara-
goza (DPZ), Juan Antonio Sánchez 
Quero. 

En esa reunión del 2 de octubre, 
el patronato abordó la revisión del 
Plan de Actuaciones 2020, cuya 
ejecución material no era factible 
como consecuencia de los efectos 
económicos y sociales de la pan-
demia. En esa sesión del patronato 
se expusieron los efectos del Covid 
sobre la gestión turística y cultural 
del patrimonio de Tarazona, perju-
dicada por un descenso importan-
te del número de visitantes. La mer-
ma de ingresos de esta actividad 
económica hace que, por primera 
vez, la gestión turística de los mo-
numentos no sea autofinanciable. 
Por eso, es necesario anular algu-
nos proyectos que estaban pre-
vistos, para, de esa forma, liberar 
presupuesto y poder dedicar esos 

La entidad presenta la revisión de su Plan 
de Actuaciones 2020 a consecuencia 
de los efectos del coronavirus

Reunión del 
patronato de la 
FTM que tuvo 
lugar el 2 de 

octubre

fondos a cubrir gastos  de personal 
y de mantenimiento de los inmue-
bles. Esto es esencial para que la 
crisis no afecte a la riqueza patri-
monial de Tarazona, que constitu-
ye un reclamo turístico de primer 
orden y un activo económico tan-
to para la localidad como para su 
entorno.

En la misma reunión se explicó 
también la necesidad de posponer 
y sustituir algunos proyectos pre-
vistos para el 2020, debido a que 
el impacto de la pandemia impiden 
llevarlos a cabo. Es el caso de las 
actividades formativas y culturales, 
o algunos proyectos de restaura-
ción imposibles llevar a cabo por 
los plazos temporales. 

NUEVAS ACTUACIONES
La reunión concluyó con la acep-
tación de los nuevos proyectos in-
corporados para su ejecución por 
parte de la FTM. Se trata de la re-

dacción del proyecto de accesibili-
dad y acondicionamiento a los ca-
labozos del siglo XVI del Palacio 
Episcopal, documento que permi-
tirá conocer las actuaciones nece-
sarias para solventar los proble-
mas estructurales de esta zona del 
edificio, y poder incorporar este 
importante legado patrimonial al 
monumento y a la ciudad. 

También se va a llevar a cabo la 
redacción del proyecto de restaura-
ción del órgano de la Catedral, pri-
mer paso de una intervención fun-
damental para la solemnización del 
culto y para el enriquecimiento de 
la vida cultural de la catedral y de 
Tarazona. 

Otra de las actuaciones asumi-
das por la FTM es la redacción del 
proyecto de rehabilitación del Arco 
de la Traición, con el objetivo de 
instar a su materialización para de-
volverle la dignidad, no sólo a esta 
edificación, sino a su entorno más 
próximo. 

También se ha programado la 
ejecución material de los trabajos 
de mantenimiento iniciales necesa-
rios para el uso y disfrute del jar-
dín del Palacio de Eguarás. En la 
actualidad, este jardín se encuen-
tra cerrado, privando a la pobla-
ción de una importante zona verde 
de la ciudad y afectando al man-
tenimiento de especies botánicas. 
La apertura de este jardín permiti-
ría abrir una vía de comunicación 
muy importante entre el llamado 
Aparcamiento de Eguarás, la Cate-
dral y el ex convento de San Joa-
quín (todavía en proceso de reha-
bilitación).

CONVENTO DE SAN JOAQUÍN
Por otro lado, la institución conti-
nuará con las obras previstas en el 
antiguo convento de San Joaquín, 
la adecuación de nuevos espa-
cios visitables en la Catedral y en 
el Palacio Episcopal, la edición de 
las publicaciones, y la divulgación 

y promoción del Patrimonio Cultu-
ral, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo socio económico de Ta-
razona.

A la reunión del patronato de l 
FTM celebrada el pasado 2 de oc-
tubre asistieron, además de Juan 
Antonio Sánchez Quero, el alcalde 
de Tarazona, Luis José Arrechea, 
la concejala Eva Calvo; en repre-
sentación de la DPZ, el diputado 

provincial Pedro Feliciano Tabuen-
ca y el director del área provincial 
de Cultura y Patrimonio, Juan José 
Borque; la directora general de Pa-
trimonio Cultural del Gobierno ara-
gonés, María Sancho Menjón; el 
deán de la Catedral, Ignacio To-
más Cánovas, el obispo de Tara-
zona, Eusebio Hernández Sola, y el 
vicario de la Diócesis, Javier Ber-
nal.

El desplome de 
los ingresos por 

visitas turísticas ha 
obligado a redefinir 

las prioridades 
económicas de la 

FTM

Órgano de la Catedral, para el que se va a redactar un proyecto de restauración

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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Tarazona celebró 
el Día del Turismo 
con un interesante 
itinerario 
medioambiental

Con motivo del Día Mundial del Tu-
rismo, el Ayuntamiento de Tara-
zona organizó una visita guiada 

gratuita por el entorno natural del muni-
cipio. Diecisiete personas aprovecharon 
la buena mañana que hizo el domingo 27 
de septiembre para conocer la variada 
fauna y flora existente.

Antes de llegar al Parque Natural del 
Moncayo, se realizaron varias paradas 
por diferentes lugares para mostrar la 
singularidad que encierra el término mu-
nicipal, dada la diversidad de ambientes 
y de paisajes. 

«El objetivo de todo esto es fomentar 
también el turismo local y familiar, que es 
lo que se puede hacer en estos tiempos. 
La gente siempre se queda sorprendida 
por la variedad que se puede encontrar 
en pocos kilómetros a la redonda», ex-
plica Andrés Omeñana, del Servicio de 
Sensibilización Ambiental e Interpreta-
ción del Patrimonio Natural.

«Dentro de los montes de nuestro tér-
mino puedes ver pinares típicos de Si-
beria, abedulares que encuentras en 
Noruega, robledales del Pirineo y otros ti-
pos de árboles característicos de Picos 
de Europa. En cuanto a la fauna habla-
mos de garduñas, tejones y pájaros car-
pinteros, entre otros», detalla Omeñaca.

Los índices locales de delincuencia 
se mantienen en niveles moderados

Los índices de delincuencia y criminali-
dad se mantienen en niveles modera-
dos en la ciudad de Tarazona, dentro 

de parámetros considerados normales, no 
preocupantes. Así se puso de manifiesto du-
rante la reunión que celebró la Junta Local de 
Seguridad el pasado 20 de octubre. Fue una 
sesión telemática, de forma que a los respon-
sables locales presentes en el encuentro, en-
cabezados por el alcalde, se unieron desde 
otras sedes institucionales el resto de inte-
grantes de la Junta de Seguridad. Así, jun-
to al alcalde Luis José Arrechea, participaron 
en esta reunión el subdelegado del Gobierno 
de España en la provincia de Zaragoza, Fer-
nando Beltrán; el coronel de la Comandancia 

de la Guardia Civil, el capitán jefe de la Ter-
cera Compañía de la Guardia Civil, los tenien-
tes de alcalde de Tarazona Eva Calvo y Diego 
Cobos, el subinspector Jefe de la Policía Lo-
cal, el comandante de puesto de la Guardia 
Civil, el coordinador del CIMACC de la Policía 
Nacional y un miembro de la Unidad de Poli-
cía Adscrita a la Comunidad Autónoma.

En esta sesión se analizó la seguridad en la 
ciudad. Se indicó que los datos de delincuen-
cia y criminalidad son muy parecidos a los de 
años anteriores. También se analizó la situa-
ción de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad destinados en la comarca, y se dio 
cuenta de cómo marchan los procesos de se-
lección para la plantilla de la Policía Local.

La ciudad, incluida en un nuevo 
paquete de rutas turísticas 
para atraer visitantes

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Tarazona ha sido incluida en un nuevo paquete de rutas 
turísticas con las que se pretende atraer visitantes a 
Tarazona y a su entorno. Esta nueva acción ha sido im-

pulsada a través de los servicios de turismo de la Diputa-
ción de Zaragoza, institución de la que forma parte el alcalde 
de Tarazona, Luis José Arrechea, en su calidad también de 
diputado provincial. Se trata de 12 rutas propuestas para 
recorrer las comarcas de Tarazona y el Moncayo y el Campo 
de Borja. Incluyen a Tarazona y a localidades como Grisel, 
Trasmoz, Alcalá, Añón, Litago o Vera de Moncayo, entre otras. 
El pasado septiembre, la institución provincial puso en circula-
ción 20.000 folletos a través de las oficinas de turismo de la pro-
vincia. Además, esos folletos pueden descargarse en internet.

El Ayuntamiento lanza 
unos bonos sociales 
para incentivar el 
consumo en Tarazona

El Ayuntamiento de Tarazona ha de-
cidido lanzar unos bonos sociales 
para la ciudadanía, con los que in-

centivar el consumo en el tejido comer-
cial y hostelero del municipio. La inicia-
tiva ha sido aprobada por unanimidad 
por el Pleno del Consistorio, a raíz de 
una iniciativa presentada por el Grupo 
Socialista en torno a la que se han uni-
do todos los grupos políticos. Se pre-
tende contribuir a paliar el grave impac-
to que en esta actividad económica está 
teniendo la crisis sanitaria del Covid. 

Se ha previsto lanzar una campaña a 
la que se adherirán comercios y empre-
sas locales que quieran participar bajo 
el lema «Yo invierto en Tarazona». Se 
creará una web para descarga de bo-
nos comerciales y de hostelería para el 
pago de compras o consumiciones hos-
teleras. También se pretende poner en 
funcionamiento una ayuda los nacidos 
o adopciones empadronados en Tara-
zona con un importe de 500 euros por 
niño/a para consumo en establecimien-
tos locales y para productos de bebé. 

Por otro lado, el alcalde de Tara-
zona, Luis José Arrecha, instó a que 
cualquier otra ayuda que se pudiese 
tener en cuenta, se financie con los 
remanentes sobrantes de las ayudas 
que están en marcha, como pudie-
ran ser ayudas al acceso o a la com-
pra de equipos informáticos a los es-
colares, en el momento que se tenga 
constancia de los importes exactos 
de su financiación.

VACANTES SANITARIAS
Otro de los asuntos destacados que se 
aprobó en el Pleno ordinario del pasado 
mes de octubre fue reclamar a la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno ara-
gonés que cubra de una vez por todas 
las vacantes que sigue habiendo en la 
plantilla del Centro de Salud. Esas ca-
rencias de personal afectan de lleno a 

la cobertura sanitaria que deberían te-
ner garantizadas los habitantes de esta 
zona de salud. Es la tercera vez que se 
traslada ESTA reclamación a las au-
toridades sanitarias. Esta vez ha sido 
tras la aprobación, por unanimidad, 
de una moción planteada por todos 
los grupos políticos municipales. 

La cobertura de las vacantes del 
Centro de Salud ya ha sido solicitada 
en otras dos ocasiones anteriores, pe-
tición que se cursó ante la Gerencia 
del Sector Sanitario III de Zaragoza. 
En concreto, se reclama la cobertu-
ra inmediata de las plazas de pedia-
tría y médicos de atención continuada 
que corresponden al Centro de Salud, 
así como la plaza de Trabajador So-
cial. Además, se pide que se garanti-
cen las consultas de especialistas de 
forma continua, sin modificaciones de 
horarios o días, así como facilitar y fi-
nanciar autobuses a los turiasonenses 
cuando no queda más remedio que 
desplazarse a Zaragoza. En suma, 
que a efectos sanitarios Tarazona se 
considere zona de difícil cobertura.

COMISIÓN EDUCATIVA
En la misma sesión plenaria del 6 e oc-
tubre, que una vez más se celebró de 
forma telemática por el Covid, también 
se aprobó por unanimidad la moción 
de los grupos municipales para instar al 
Gobierno de Aragón a convocar la Co-
misión Mixta de Mantenimiento de Co-
legios entre el Ayuntamiento de Tarazo-
na y el Servicio Provincial de Educación 
de Zaragoza. Esta comisión mixta fue 
constituida el 4 de marzo, con el obje-
tivo de dar soluciones a carencias del 
centro educativo C.E.I.P. Moncayo, ta-
les como la instalación de nuevos ba-
ños, entre otros.

ACAMPADA Y ALBERGUE
Durante ese mismo pleno telemático or-
dinario del mes de octubre también se 
aprobó el plan de ayuda creado para 
la aprobación definitiva del estudio de 
viabilidad económico financiero, trámi-
te preparatorio para la licitación de la 
concesión del servicio para actividades 
de acampada y albergue en el Campa-
mento Fernando el católico y el Alber-
gue La Paridera de Moncayo.

El Pleno municipal también 
ha reclamado una vez más 
a la Sanidad autonómica 
que cubra las vacantes del 
Centro de Salud

ACTIVIDADES

ACTUALIDAD ACTUALIDAD

Reunión de la Junta Local de Seguridad
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Espaldarazo municipal a la 
actividad de la Protectora de 
Animales de Tarazona

El Ayuntamiento y la Asocia-
ción Protectora de Animales 
de Tarazona (APATA) han 

sellado un nuevo convenio de co-
laboración. Lo firmaron, el pasado 
14 de octubre, el alcalde Luis José 
Arrechea y la presidenta de la pro-
tectora, Ana Vázquez.

El primer edil ha querido «agra-
decer y alabar» el trabajo de reco-
gida de animales que APATA rea-
liza en Tarazona desde hace ya 
ocho años. «La colaboración en-
tre la asociación y el Ayuntamiento 
siempre ha sido fluida, y con este 
convenio hemos querido es dejar 

claras las actuaciones a las que 
se comprometen ambas partes», 
explicó Arrechea. «Es una cola-
boración por escrito que va a reci-
bir visibilidad, aunque está vigente 
desde hace tiempo» en la prácti-
ca, ratificó Vázquez.

El apoyo del Consistorio con-
siste en la redacción del proyecto 
del nuevo centro de recogida de 
animales, y la realización de unas 
pequeñas inversiones por valor de 
7.000 euros en las instalaciones y 
equipamientos que tiene la aso-
ciación en las dependencias mu-
nicipales que utiliza actualmente.

Se espera que el proyecto del 
nuevo centro esté redactado en 
los primeros meses de 2021. Se 
ubicará en un terreno municipal 
que cumple los requisitos lega-
les al respecto. Las obras tendrán 
que hacerse por fases y se bus-
cará financiación complementaria, 
ya que el coste del nuevo centro 
puede superar los 200.000 euros.

«Además, una de las cuestio-
nes más importantes es que las 
dos partes tenemos que ser ca-
paces de fijar el protocolo de ac-
tuación en el momento de las re-
cogidas. Hay buena afinidad, 

El Ayuntamiento firma un convenio con APATA para reforzar su actividad

El alcalde Luis José Arrechea, y la presidenta de APATA, Ana 
Vázquez, firmando el convenio en presencia de la concejal 
Lourdes Sánchez y de Paloma Latorre, secretaria de APATA

entendimiento y compromiso entre 
las dos partes y tenemos que de-
cidir qué metodología seguimos, 
cómo lo hacemos y cuál es el pro-
tocolo», señaló el alcalde.

«Hemos trabajado con la Poli-
cía Local para elaborar ese proto-
colo de actuación y que la activi-
dad de recogida sea más fluida»  
tanto con la ciudadanía como con 
la Policía, Guardia Civil y agentes 
forestales, indicó Ana Vázquez.

La asociación recoge todos 
los perros abandonados e inten-
ta rescatar el mayor número posi-
ble de gatos, «sobre todo los que 
están en situación de riesgo vital 
y los más pequeños, porque son 
los más vulnerables». «El traba-
jo da sus frutos y en la actualidad 
tenemos sólo 8 perros y unos 25 
gatos», apuntó la presidenta de 
APATA. Recordó que «siempre 
estamos dispuestos a luchar con-
tra el abandono animal y promover 
la sensibilización ciudadana».

ATADES abre un nuevo servicio 
en Tarazona para fomentar la 
inserción sociolaboral
Trabajará en favorecer 
la empleabilidad en el 
medio rural de personas 
con inteligencia límite

Desde el 6 de octubre, ATA-
DES (Asociación Tutelar 
Aragonesa de Discapaci-

dad Intelectual) cuenta con un 
nuevo espacio en Tarazona, don-
de se va a prestar servicio a los 

usuarios de las comarcas de Ta-
razona y el Moncayo, y del Cam-
po de Borja. Este nuevo Espacio 
ATADES de Tarazona nace en el 
contexto de la puesta en marcha 
de la Unidad de Apoyo a Perso-

nas con Capacidad Intelectual Lí-
mite (UPCIL) para favorecer la em-
pleabilidad en el mundo rural.

El nuevo Espacio ATADES se ubi-
ca en la avenida de la Paz, 4, bajo, 
cuenta con un aula y cafetería, am-
bas con fines formativos, y un des-
pacho para atención individual.

Para el presidente de ATADES, 
Jesús Soto, el nuevo Espacio de 
Tarazona, va a ser un punto de re-
ferencia porque «vamos a pres-
tar servicio a nuestros usuarios, 
a los que les vamos a ayudar y a 
acompañar en su día a día, y des-
de donde vamos a favorecer su in-
tegración en el medio rural». «Para 
nuestra entidad es importante la 
vertebración del territorio y nuestra 
apuesta, cada vez mayor, de pres-
tar servicio en las comarcas arago-
nesas», ha destacado.

Además del presidente de ATA-
DES, Jesús Soto, a la inauguración 
de este nuevo servicio acudieron, 
entre otros, el gerente de ATADES, 
Félix Arrizabalaga; la responsable 
de proyectos de Inserción Sociola-
boral de ATADES en esta zona, In-
maculada Ledesma; la primera te-
niente de Alcalde y delegada del 
Área de Servicios Sociales de Tara-
zona, Ana Rita Marqués, la conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos Socia-
les del Gobierno de Aragón, María 
Victoria Broto, y la concejala turiaso-
nense Leticia Soria.

El pasado 10 de octubre se 
conmemoró el Día de la Sa-
lud Mental, una jornada que, 

por el Covid, el Centro de Reha-
bilitación Psicosocial Moncayo no 
pudo celebrar como suele hacer-
lo, con una actividad que dé visi-
bilidad a este colectivo.

El lema de este año era «Ara-
gón sin estigma, ahora más que 
nunca» y la psicóloga del centro 
y también de la Unidad de Salud 
Mental de Tarazona, Esther Blas, 
quiso destacar cómo la pandemia 
del coronavirus ha puesto sobre 
la mesa los problemas de salud 
mental. «Uno de los aprendizajes 
a nivel individual que todo el mun-
do hemos tenido es que, si no te-
nemos salud mental, realmente no 
tenemos salud», valoró Blas.

Desde ambas unidades traba-
jan para mostrar la realidad de las 
personas con problemas de sa-
lud mental del entorno, una reali-
dad que quizás ahora el resto de 
la población puede comprender 
mejor. «Las personas con enfer-

medad mental, en la mayor par-
te de los tiempos de su vida viven 
situaciones que en este momento 
nos han pasado a nosotros mis-
mos: el tema del aislamiento, del 
poco contacto social… todo esto 
muchas personas con enferme-
dad mental lo viven en su día a 
día», afirmó la psicóloga. Esther 
Blas resaltó que se ha «sorpren-
dido con la capacidad de las per-
sonas con problemas de salud 
mental para reaccionar contra las 
adversidades».

La ciudad se sumó al Día de la Salud Mental

Ejercitar adecuadamente el cerebro ayuda a mantenerlo 
en forma y a punto frente al paso del tiempo. Y esa es la 
premisa sobre la que se asienta el nuevo programa de 

«Entrenamiento de la memoria» que se ha puesto en marcha 
en Tarazona, en el marco de las actividades de educación de 
personas adultas. A mediados de octubre arrancaron sus se-
siones en este nuevo curso escolar. Estas actividades tienen 
lugar en diversas sedes: en la antigua biblioteca, en Cunchi-
llos, en Tórtoles y en El Cinto.

Entrenando la memoria 
en Educación de Adultos

“Si no tenemos salud mental, 
realmente no tenemos salud”

Esther Blas
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PREMIO CIUDAD  DE TARAZONAPREMIO CIUDAD DE TARAZONA

La celebración del día 
del patrón San Atila-
no, el pasado 5 de oc-
tubre, no tuvo los aires 

festivos de años anteriores. 
Pero a pesar de ello, el Ayun-
tamiento turiasonense decidió 
celebrar en ese día la entre-
ga del premio «Ciudad de Ta-
razona». Este año el galardón 
recayó en todos los vecinos tu-
riasonenses por su manera de 
afrontar la pandemia del coro-
navirus, en vez de otorgarse 
de manera nominativa como 
es lo habitual.

«Desde aquí tengo el deber 
y la obligación de dar las gra-
cias a todos y cada uno de los 
turiasonenses. No hubo ni una 
sola llamada de teléfono en la 
que me encontrara con una 
excusa o con una negativa. Al 
contrario, el deseo de ayudar, 
el grado de vinculación y la so-
lidaridad de todos fue ejem-
plar. Por ello creemos que es 
de justicia que este Ayunta-
miento reconozca y galardo-
ne a todos sus vecinos por su 
solidaridad y por su compor-
tamiento ejemplar en aquellos 
duros momentos con este pre-
mio», señaló el alcalde Luis 
José Arrechea.

El acto se desarrolló en la 

plaza de España, frente a la 
histórica fachada de la casa 
consistorial. Se delimitó un es-
pacio para la corporación mu-
nicipal y los representantes de 
diferentes organismos y entida-
des claves en la vida de la ciu-
dad. Era un acto abierto al pú-
blico al que acudieron decenas 
de personas respetando la dis-
tancia de seguridad entre ellas.

La primera en tomar la pa-
labra fue Eva Calvo, concejala 
delegada del Área de Cultura. 
«Esta distinción quiere ensal-
zar y agradecer la labor de 
toda una ciudad luchando de 

Galardón 
colectivo 
para un 
vecindario 
ejemplar
Todos los vecinos de Tarazona 
han sido distinguidos este año 
por el preciado galardón que 
concede el Ayuntamiento. El 
solemne acto institucional de 
entrega del Premio Ciudad de 
Tarazona tuvo lugar el 5 de 
octubre, día de San Atilano

muy diversas formas, para pa-
liar las consecuencias de una 
pandemia que entraba a nues-
tro municipio. De nuevo hemos 
vuelto a contemplar cómo en 
las situaciones más difíciles, 
los turiasonenses sacan lo me-
jor de sí mismos, se remueven 
y sienten la necesidad de cola-
borar», afirmó Calvo.

La edil explicó que en el 
Ayuntamiento se sintieron 
«desbordados ante la nue-
va situación», y recordó que 
el equipo de gobierno «olvi-
dó sus convicciones políticas» 
para luchar de la mano «por 

cada uno de los que forman 
esta ciudad». «Fuimos cons-
cientes entonces de que sólo 
unidos saldríamos de esto», 
corroboró.

Tras el discurso de Eva Cal-
vo, llegó el momento de descu-
brir la placa conmemorativa del 
premio que incluye la siguiente 
leyenda: «A los turiasonenses 
que con su esfuerzo han logra-
do paliar las difíciles circunstan-
cias vividas durante la pande-
mia de la covid-19». El alcalde 
y la primera teniente de alcalde, 
Ana Rita Marqués, se encarga-
ron de retirar la tela que cubría 
la placa, mientras los portavo-
ces de los grupos políticos per-
manecían a su lado.

 
UNANIMIDAD
Después intervino el alcalde 
Luis José Arrechea quien des-
tacó la unidad de todos los gru-
pos a la hora de determinar el 
destinatario de este año del 
‘Ciudad de Tarazona’. «Yo me 
comprometí a que estos pre-
mios se otorgarán de manera 
unánime y esa unanimidad de-
bía verse reflejada en todos los 
grupos políticos municipales. 
Lo estamos haciendo y lo esta-

mos consiguiendo, y sólo espe-
ro y deseo que estos pilares, que 
estos cimientos que hemos co-
menzado perduren en el tiempo 
y que estos premios sigan siendo 
otorgados con la unanimidad de 
todos los grupos políticos, por-
que entre todos nosotros repre-
sentamos el 100% de la voluntad 
de los votantes de nuestra ciu-
dad», resaltó Arrechea.

CAMBIO DE FECHA
A partir de ahora, el máximo ga-
lardón de la ciudad se entregará 
cada 5 de octubre coincidiendo 
con la festividad de San Atilano 
y no el 6 de diciembre, día de 

la Constitución, como se hacía 
hasta ahora. «Queríamos darle 
una vuelta, y todos los grupos 
políticos estuvimos de acuerdo 
en que se pasase el premio al 
5 de octubre, porque entende-
mos que es la mejor fecha para 
entregar el galardón de este re-
conocimiento público», finalizó 
el alcalde.

Al término del acto, la cor-
poración municipal posó con la 
placa conmemorativa, que per-
manecerá para siempre en la 
plaza de España. Después, mu-
chos vecinos desfilaron para ha-
cerse la foto de rigor con el re-
conocimiento.

«El deseo 
de ayudar, 
el grado de 

vinculación y 
la solidaridad 
de todos fue 
un ejemplo», 

destacó el 
alcalde al 

recordar cómo 
respondieron 
los vecinos de 
Tarazona tras 
el estallido de 
la pandemia
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El explosivo rebrote del coronavirus que 
se ha producido en Aragón ha forzado a 
redoblar las restricciones para frenar la 
transmisión. Tarazona no es ajena a esta 
nueva oleada, en la que vuelve a ser 
esencial la responsabilidad individual

Otra vez 
en alerta 
máxima 
por culpa 
del Covid

La nueva ola del coronavirus 
avanza imparable en las últi-
mas semanas y el área sanita-
ria de Tarazona no ha sido una 

excepción a la extrema situación en la 
que está inmersa España y otros paí-
ses europeos. De hecho, la mala situa-
ción obligó ya a mediados del mes de 
octubre a realizar un llamamiento ape-
lando a la responsabilidad de la ciuda-
danía desde el Ayuntamiento de Ta-
razona. En ese momento se habían 
detectado más de 80 positivos en los 
últimos quince días en el área sanitaria 
turiasonense, cifra que siguió crecien-
do hasta casi duplicarse a final de mes. 
Según los datos del Gobierno de Ara-
gón con fecha 26 de octubre, el nivel 

de incidencia arroja una tasa de conta-
gios de 310 por cada 100.000 habitan-
tes. «Tenemos que ser conscientes de 
esta situación, y evitar en la medida de 
lo posible la movilidad y los desplaza-
mientos no necesarios. Debemos evitar 
drásticamente en las próximas sema-
nas cualquier tipo de reunión y/o cele-
bración, ya sea familiar o de amigos», 
pidió el alcalde Luis José Arrechea.

Como indican desde el Centro de 
Salud, ha disminuido el número de 
contagiados que son asintomáticos, y 
ha descendido la edad media de los 
positivos, aumentando además la ne-
cesidad de ingreso hospitalario, algo 
que puede suponer un problema por la 
saturación que se vive en los hospita-

CORONAVIRUS  NUEVA OLEADA NUEVA OLEADA  CORONAVIRUS

ENSEÑANZA
Incidencias en la 
Escuela Infantil por 
casos positivos
La Escuela Infantil de Ta-
razona tuvo que cerrar sus 
puertas los primeros días de 
octubre tras detectarse un 
brote de coronavirus en el 
centro. Todos los alumnos 
fueron sometidos a test PCR, 

y el día 13 pudieron volver a 
las aulas. Antes de ese día, 
el Ayuntamiento realizó, de 
nuevo, una profunda desin-
fección sanitaria de las ins-
talaciones (en la imagen), 
que fue llevada a cabo por 
una empresa certificada de 
la ciudad. Una semana des-
pués hubo que cerrar nue-
vamente una de las aulas 
del centro municipal.

INICIATIVA MUNICIPAL
800 mascarillas 
para los alumnos 
de Primaria
El Ayuntamiento ha repar-
tido unas 800 mascarillas 
entre los alumnos de Educa-
ción Primaria de la ciudad, 
con el fin de facilitar gratui-
tamente este esencial medio 
de prevención contra el co-

ronavirus. Esta medida fue 
acordada por unanimidad 
de en el Pleno del Ayunta-
miento de Tarazona cele-
brado el pasado mes de 
septiembre, y aquel acuer-
do se hizo efectivo en cues-
tión de días. Así, el Ayunta-
miento procedió al reparto 
de estestos cientos de mas-
carillas el 15 de octubre 
(junto a estas líneas, el al-

calde, Luis José Arrechea, y 
la concejala de Educación, 
Ana Calvo), revisando las 
mascarillas que se distribu-
yeron y que fueron costea-
das por el Consistorio. Se 
trata de mascarillas de tela 
reutilizables y homologadas, 
realizadas en el color azul , 
representativo de la ciudad, 
y que llevan inscrita la leyen-
da «Educación Tarazona».

ECONOMÍA
Duro golpe contra 
el sector de la 
hostelería
El paso a la Alerta Nivel 3 en 
Aragón, y el toque de queda 
del estado de alarma na-
cional, oprime aún más a 
una hostelería, ya muy cas-
tigada. En Tarazona, los es-
tablecimientos llenan las 

redes sociales ofreciendo 
sus servicios a domicilio, en 
un intento por salvar la si-
tuación. Algunos bares han 
apostado por cerrar sus te-
rrazas para que los clientes 
puedan estar durante el frío 
invierno en las mejores con-
diciones, pero también hay 
otros que se han visto obli-
gados a presentar un ERTE 
a sus trabajadores.

les. «El número de contagios que arro-
jábamos meses atrás era muy inferior a 
los datos actuales y lo más importante 
es que en aquellos momentos estába-
mos por encima del 70% de personas 
positivas asintomáticos, cuando ac-
tualmente no llegamos al 40% de asin-
tomáticos», destacó Arrechea. 

MEDIDAS Y CONSECUENCIAS
Además, «la dureza o virulencia de la 
sintomatología está en aumento, lo que 
significa que en los próximos días po-
dremos experimentar cómo se va co-
lapsando la Sanidad en nuestra comu-
nidad autónoma», confirmó el acalde.

 Los parques públicos y juegos in-
fantiles de la ciudad quedaron nue-

vamente cerrados desde el día 18, 
y la Policía Local permanece vigilan-
te para detectar los comportamientos 
incívicos que se pudieran producir en 
estos espacios y por toda la ciudad. 
Además, también asegurará el cum-
plimiento del toque de queda decre-
tado entre las 23.00 y las 6.00 horas 
para todo el territorio.  

«Tenemos que ser conscientes de 
la situación sanitaria que vivimos, te-
nemos que estar a la altura de las ac-
tuales circunstancias, como lo estuvi-
mos en el pasado. Por ello, desde el 
Ayuntamiento hacemos este llama-
miento a comprensión, a la prudencia 
y a la responsabilidad individual», in-
sistió el primer edil turiasonense.

A lo largo del mes de octubre hubo 
que cerrar la Escuela Infantil, prime-
ro al completo y después únicamen-
te un aula; en Educación Primaria dos 
clases del colegio Moncayo, y otra del 
Joaquín Costa; y en la ESO, hubo que 
realizar pruebas a estudiantes en el 
instituto y cerrar un aula del colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Además, al 
pasar todo Aragón al nivel de alerta 3, 
la ludoteca municipal se vio obligada 
a cesar sus servicios, volviendo a ofre-
cer entretenimiento a las familias a tra-
vés de las redes sociales.

Tras la primera quincena de octubre, 
en la que se dispararon los casos 
en Tarazona, los profesionales 
sanitarios mostraron su 
preocupación por la evolución al alza 
que estaban siguiendo las cifras de 
contagios en la ciudad.
El médico Jesús Turrión, que desde 
que se originó la pandemia está 
siendo la cara visible del centro 
de salud junto a la coordinadora 
Pilar Coscolín, difundió una carta 
a la ciudadanía en la que apeló a 
la responsabilidad individual de 
cada uno de los turiasonenses y 
les llamaba a cumplir las normas 
establecidas. Recordó la distancia 
social de seguridad impuesta, el 
uso correcto de las mascarillas, 
higiene de manos, juntarnos sólo 
el número de personas permitido y, 
«si es posible», solo «con las que 
siempre convivimos». «Vamos a 
evitar, por favor, acudir a los cuartos, 
y los viajes de ocio. Son momentos 
muy graves y de nuestra actitud y 
sacrificio va a depender la salud 
de muchas personas de cualquier 
edad», indicó Turrión. Apeló, 
«con todo el cariño del mundo», a 
tener «sentido común y una gran 
responsabilidad”.

El médico Jesús Turrión 
pide a los ciudadanos 
«sentido común» y 
«gran responsabilidad»

Las autoridades 
urgen a 

reducir los 
desplazamientos 
y evitar al máximo 

los contactos 
interpersonales

Tareas de 
desinfección 

llevadas a cabo 
en la Escuela 

Infantil de 
Tarazona

Acceso al 
Centro de 
Salud de 
Tarazona
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Tras años de residencia y estudios eclesiásticos en 
España, dos jóvenes guatemaltecos y un hondureño han 
sido ordenados sacerdotes en Tarazona. Los tres ejercen 
ya en sus nuevos destinos parroquiales en esta diócesis

Ordenados tres 
nuevos sacerdotes 
en Tarazona

La Catedral de Tarazona 
acogió el pasado 18 de oc-
tubre (domingo) la ordena-
ción sacerdotal de Henry 

Joel Medina, José Rodrigo Monto-
ya e Iván Rodas González. La cere-
monia, que tuvo lugar por la tarde, 
fue presidida por el obispo de la 
Diócesis, Eusebio Hernández Sola.

Pese a que la celebración contó 
forzosamente con pocos fieles pre-
sentes en el templo debido al aforo 
limitado por la pandemia, y respe-
tando todas las medidas de higie-
ne y seguridad que hay estableci-
das, la ceremonia fue igualmente 
emotiva y en ella se tuvieron muy 
presentes a las familias de los tres 
protagonistas, que no pudieron 
acudir debido a la crisis del Covid 
y por vivir fuera de España.  

Los tres nuevos presbíteros es-
tuvieron arropados por varios sa-
cerdotes diocesanos, por todos 
aquellos que pudieron estar en la 
Catedral y los que siguieron la or-
denación a través de las redes so-
ciales. El obispo de Tarazona se 
dirigió a los tres ordenandos a los 
que les urgió a «perseverar al ser-
vicio de la voluntad de Dios» y les 
recordó que en sus vidas, «siem-
pre y en todo», deberán de buscar 
«la gloria y el servicio en Jesús».

«Vuestra misión es enseñar en 
nombre de Cristo, maestro y pro-
fesor de todos, y transmitir la Pa-

LOS NUEVOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS

Jorge Iván Rodas

labra de Dios que habéis recibido 
con alegría», indicó el obispo. Y les 
pidió que no se olviden de todos los 
que los han acompañado en su vo-
cación sacerdotal. 

«Sois imagen y representación 
de Cristo en el mundo», les dijo, al 
tiempo que les pidió que, como sa-
cerdotes, nunca se olviden de los 
más necesitados. «La gran clave 
de toda la pastoralidad es el amor», 
aseguró el prelado. «Amad y la 
gente lo percibirá y vuestro camino 
será más fácil», recalcó. 

ORDENACIÓN
Tras la homilía tuvieron lugar los ri-
tos de la ordenación, como la impo-
sición de las manos del obispo a los 
tres ordenandos, la unción con el 

a sus parroquias, indicándoles que a partir 
de ahora tienen que informar a las funera-
rias el aforo permitido en cada iglesia, para 
que se ponga en las esquelas. Además, en 
todas misas exequiales, eucaristías de difun-
tos y celebraciones de fiestas patronales que 
se publiquen en tablones publicitarios de-
berá especificarse también el aforo permiti-
do, según ha dispuesto el obispo de Tarazo-
na, Eugenio Hernández, para perfeccionar al 

máximo el cumplimiento efectivo de las nue-
vas restricciones.
Asimismo, las delegaciones de cateque-
sis de Aragón han comunicado que, ante 
las nuevas restricciones, es preciso recor-
dar que «el protocolo de catequesis se inspi-
ra en los protocolos escolares y no en los de 
las reuniones sociales. Pocos días antes de 
que se decretara el nuevo estado de alarma 
en España, la Diócisis indicó en aquel comu-

nicado que los grupos pueden seguir siendo 
de 10 niños, en el denominado “grupo burbu-
ja”. No obstante, que cada comunidad según 
la respuesta de las familias valore la posibi-
lidad de reducir a 6 niños o de suspender la 
catequesis hasta que volvamos a la fase ini-
cial», se indica en la instrucción remitida por 
las delegaciones de catequesis de Aragón 
y que también ha difundido internamente la 
Diócesis de Tarazona.

El nuevo decreto publicado por el 
Gobierno de Aragón para frenar la pro-
pagación del coronavirus ha endure-

cido las restricciones en aforos públicos y 
privados. Entre ellos, en los templos y ce-

remonias religiosas. Mientras esté en vigor 
la alerta sanitaria que se ha activado en la 
región, el aforo máximo permitido en lugares 
de culto es el 25% de su capacidad ordina-
ria. Además, queda prohibido cantar durante 

las celebraciones religiosas en los templos. 
También ha quedado restringida la concentra-
ción de personas en entierros y velatorios a un 
máximo de 10 personas en locales cerrados y 
15 en espacios abiertos. Las comitivas funera-
rias en entierros no podrán superar las 15 per-
sonas. Todo ello para limitar las concentracio-
nes y evitar la transmisión del coronavirus.
Ante todas estas restricciones, el Obispa-
do de Tarazona ha cursado un comunicado 

Nuevas restricciones por el Covid en 
las ceremonias religiosas y velatorios

Tiene 29 años. 
Nació en Nuevo 
San Carlos, 
un municipio 
situado en la 
región sur-
occidental de 
Guatemala. 
Llegó a España 
en 2014 y ese año empezó sus 
estudios en el Seminario Diocesano 
de Tarazona. En junio de 2020 
culminó su formación en el Centro 
Regional de Estudios Teológicos de 
Aragón (CRETA).

Santo Crisma –cuyo significado es 
la consagración de Henry, Rodrigo 
e Iván a la Iglesia en su totalidad–, la 
entrega del cáliz y la patena, y la re-
cepción de la estola al estilo sacer-
dotal y la casulla.

Debido a la pandemia, solo seis 
sacerdotes impusieron sus manos a 
los nuevos sacerdotes como signo 
de acogida en el presbiterio. 

En representación de los tres 
nuevos sacerdotes, Henry Joel Me-
dina se dirigió a los presentes para 
mostrar su alegría por su ordena-
ción y dar las gracias a sus familias, 
formadores y a todas aquellas per-
sonas que han estado en su camino 
hacia el sacerdocio.

DESTINOS
Al final de la celebración, el vica-
rio general de la Diócesis leyó los 
nombramientos de cada uno de 
ellos como párrocos: Rodrigo Mon-
toya pasa a ser párroco de Fuen-
dejalón, de Pozuelo de Aragón y 
de Tabuenca; Iván Rodas lo será 
de Villalengua, Moros, Torrijo de la 
Cañada, Bijuesca y Berdejo –en la 
comarca de Calatayud–; y Henry 
Medina de Maleján, vicario parro-
quial de Santa María y San Bartolo-
mé de Borja y capellán in solidum 
de los monasterios de las Clarisas 
y de las Concepcionistas, ambos 
en Borja.

Nació el 27 de 
agosto de 1984 
en Honduras, 
en la localidad 
El Paraíso. Es 
el más joven de 
los tres nuevos 
sacerdotes 
que han sido 
ordenados en la Diócesis de Tarazona. 
Llegó a España en el año 2012. Su 
nuevo destino pastoral es la localidad 
de Borja. Entre otros cometidos, será 
vicario parroquial de Santa María y San 
Bartolomé.

Tiene 27 
años. Es 
guatemalteco, 
como Iván 
Rodas. Ambos 
llegaron a 
España a la 
par, en el año 
2014, y ambos 
emprendieron su formación en 
Tarazona. Rodrigo Montoya nació el 
26 de febrero de 1993 en una localidad 
denominada El Progreso, ubicado en el 
departamento de Jutiapa, en la región 
sudoriental de Guatemala.

Henry Joel Medina Rodrigo Montoya
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Luis Zueco 
presentó su nuevo 
libro en Tarazona

El escritor Luis Zueco presentó el pasado 8 de octubre en Tarazona su nueva obra, «El mer-
cader de libros», en un acto organizado por la Casa del Traductor. «El mercader de libros», 

es la última novela de este autor, cuya obra se ha traducido ya a numerosos idiomas, entre otros 
el italiano, el portugués y el polaco. Esta última novela de Luis Zueco está a la venta desde la 
pasada primavera, desde el 12 de marzo, y ya se han publicado cinco ediciones hasta la fecha. 
«El mercader de libros» trata los años posteriores a la invención de la imprenta.

Exposición de 
fotografía de la 
Hermandad de 
la Piedad

Con unos meses de retraso 
debido a la pandemia, ya que 
estaba prevista para Semana 

Santa, la Hermandad Nuestra Señora 
de la Piedad expuso en la sala 
Tarazona Foto de la Virgen del Río 
la muestra titulada «65 años de her-
mandad». A través de diferentes fo-
tografías, se hizo un repaso a la evo-
lución de esta cofradía en las últimas 
seis décadas: fue fundada en el año 
1955, vinculada a la juventud turiaso-
nense. Además, también se expusie-
ron las vestimentas de un cofrade con 
el hábito, el capirote y la capa azul 
oscuro, y un escapulario blanco con el 
anagrama de la hermandad bordado 
en rojo. Igualmente se enseñaron 
varios instrumentos, como un tambor, 
un bombo y un timbal, y sus caracterís-
ticas matracas y carracas. La muestra 
de esta cofradía, cuya sede canónica 
es la capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores de la catedral, estuvo abierta 
al público durante un mes, del 2 de 
octubre al 2 de noviembre, logrando 
alcanzar varios centenares de visitas 
durante este tiempo.

Un libro recopila las tragedias aéreas ocurridas en el Moncayo. Numerosos aparatos se 
han estrellado contra esta montaña, situada en una estratégica zona para la aviación 
militar, en las rutas de aproximación al polígono de tiro de las Bardenas

«Aviones del Moncayo» 
Tragedias aéreas hechas historia

El Moncayo ha sido escena-
rio de tragedias aéreas. Ac-
cidentes de aviación que 
han acompañado la histo-

ria de esta cumbre y de sus alrede-
dores más inmediatos, un paraje na-
tural de gran valor que también se 
ha convertido en punto negro de la 
aviación, especialmente la militar.

Ahora, un libro editado por la Ins-
titución Fernando el Católico (DPZ)   
recopila y detalla once accidentes 
de aviación ocurridos en este pa-
raje. «Aviones del Moncayo» es el 
título de este libro, del geólogo e 
investigador de aviación Michel Lo-
zares, y en el que ha sido funda-
mental la colaboración del jefe de 
unidad de Agentes Forestales del 
Ayuntamiento de Tarazona, Ismael 
González. Esta obra es una comple-
ta recopilación que amplía la prime-
ra publicación editada en 2008 por 
el Centro de Estudios Turiasonen-
se. Mientras aquel primer libro tuvo 
como fuente documental inicial los 
restos de las aeronaves que todavía 
quedan en las faldas del Moncayo, 
la nueva edición incorpora numero-
sa documentación sobre cada uno 
de los siniestros.

Esta edición ampliada de «Avio-

nes del Moncayo» profundiza en las 
historias personales y biografías de 
los tripulantes, así como en el pa-
pel que tuvieron los habitantes de la 
zona, que fueron testigos directos 
e incluso auxiliaron a las víctimas 
en algún caso. La publicación en-
marca estos trágicos sucesos como 
parte de la historia del macizo, de 
las localidades de su entorno y de 
la impronta que ha dejado en sus 
habitantes.

La cercanía de la cumbre del 
Moncayo a las rutas de aproxima-
ción al polígono de tiro de las Bar-
denas Reales (Navarra) es lo que 
hizo que esta zona fuera sobrevo-
lada por numerosas aeronaves. Las 
causas, en la mayor parte de los ac-
cidentes, fueron errores de navega-
ción en condiciones de meteorolo-
gía adversa, y, en otros casos, fallos 
mecánicos.

AVIONES DE EE.UU.
El libro incluye los sucesivos acci-
dentes en los que se vieron involu-
crados un total de siete aviones mi-
litares de la USAF (Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos) y uno español; 
un bombardero republicano derri-
bado durante la Guerra Civil Espa-

ñola que participaba en la Batalla 
del Ebro; un avión de enlace de la 
Legión Cóndor que realizó un afor-
tunado aterrizaje en la mencionada 
contienda; y una avioneta civil. Cua-
tro de ellos acabaron en las lade-
ras del Moncayo y el resto en sus 
proximidades. Salvo en tres de los 
casos, los ocupantes de los apara-
tos fallecieron.

El libro contiene detallados rela-
tos de navegación de cada suceso, 
esquemas de localización de res-
tos, cartografías, informes oficiales, 
infografías de maniobras aéreas, fo-
tografías de época y láminas a color 
de cada modelo accidentado ela-
boradas por Miguel Ángel Andrés, 
además de numerosa documen-
tación extraída de la Comisión de 
Investigación de Accidentes e In-
cidentes de Aviación Civil, del Ar-
chivo Histórico del Ejército del Aire 
y distintos centros documentales de 
las Fuerzas Aéreas Norteamerica-
nas y hemerotecas, entre otros.

«En esta publicación hemos que-
rido destacar el aspecto humano de 
los accidentes en todo lo que he-
mos podido, hablando de quiénes 
eran los pilotos y tripulantes, sus ca-
rreras, sus sueños, y también de los 

testigos y las gentes del Moncayo, 
como un homenaje a ellos», explica 
el autor, Michel Lozares.

VÍCTIMAS RECORDADAS
Así, en el presente trabajo se des-
criben entre otros los perfiles del 
capitán de la USAF Walter Herbert 
Buck a través de los testimonios de 
los que fueron sus compañeros en 
la Guerra de Vietnam, o de la joven 
Ana María Sanguillao, que estaba 
llamada a ser la primera mujer pilo-
to de Iberia.

Sobre los otros protagonistas, los 
habitantes del entorno del Monca-
yo, el libro reúne 40 años después a 
los que entonces fueron cuatro jóve-
nes de Tarazona que descubrieron 
en la loma del Cerro de San Juan, 
en la vertiente soriana del Monca-
yo, los restos del F-4G, un ‘Phan-
tom’ norteamericano, o el testimonio 
de José Luis Bellido Cintora, que el 
30 de julio de 1969 auxilió junto a su 
primo al capitán William Taylor Was-
burn tras estrellarse cerca del cam-
po en el que laboraban, en el paraje 
de La Canaleta, en Torre de Ambel. 
Las Navidades de aquel año un he-
licóptero norteamericano lanzó ju-
guetes sobre el pueblo en agrade-
cimiento por la ayuda prestada a su 
compatriota.

El libro también recopila encuen-
tros y homenajes realizados en la 
zona a las víctimas, como la emotiva 
inauguración el pasado 13 de junio 
de 2020 de un memorial en El Bus-
te en recuerdo de los cuatro aviado-
res norteamericanos fallecidos en el 
accidente de dos Phantom 48 años 
antes.

A la 
izquierda, la 
portada del 

libro. Arriba y 
a la izquierda, 

imágenes 
históricas 

de aparatos 
estrellados 

en la zona del 
Moncayo

CULTURA CULTURA



18 19OCTUBRE 2020OCTUBRE 2020

DEPORTES

Tarazona disfrutó del paso de la Vuelta Ciclis-
ta a España. La ciudad volvió a ser incluida 
en el recorrido de una de las primeras com-

peticiones del ciclismo internacional, lo que supo-
ne también un extraordinario escaparate de difu-
sión para los municipios por los que discurre. En 

esta ocasión, Tarazona fue parte de la cuarta eta-
pa de la Vuelta a España, el 23 de octubre. Fue un 
exigente recorrido de 191,7 kilómetros, uno de los 
más prolongados de la carrera. Discurrió entre Ga-
rray-Numancia (Soria) y la localidad zaragozana de 
Ejea de los Caballeros.

Basket Tarazona debu-
tó el domingo 18 en la 
Segunda Autonómica 

Aragonesa de la mejor ma-
nera posible, con una victoria 
en la cancha de CBZ (antiguo 
CAI) por 48-64. Pese a las difi-
cultades en la preparación por 
la covid-19, y las importantes 
bajas, el equipo fue capaz de 
vencer y jugar buenos minutos 
de baloncesto.

Ya en el primer cuarto Ser-

gio Martínez demostró que es 
una incorporación de enorme 
calidad, anotando y asistien-
do, lo que se sumó a la gran 
dirección de un infalible San-
ti Albericio. A pesar de ello las 
faltas de los jugadores interio-
res hicieron daño y CBZ consi-
guió empatar el primer cuarto.

En el segundo, la rotación 
funcionó y tanto Álex como 
Guillermo demostraron que se 
unían al proyecto para sumar 
en todas las facetas, y gracias 
a un gran Chain, se puso dis-
tancia en el marcador.  El úl-
timo cuarto se resolvió con 
una gran actuación de todo el 
equipo, con meritorias canas-
tas de Álex.

Victoria de los rojillos 
en su debut en la 
Segunda División B 

La Sociedad Deportiva Tarazona 
se estrenó con victoria en la Se-
gunda División B. Lo hizo ante el 

Izarra por 0-1, con gol de Rodri en el 
minuto 28. Fue un debut que se hizo 
esperar, ya que los rojillos no pudieron 
disputar la primera jornada del calen-
dario tal y como estaba previsto (fren-
te a CA Osasuna Promesas el 18 de 
octubre) porque el conjunto navarro 
solicitó la suspensión del encuentro 
debido a la existencia en su plantilla 
de varios casos positivos confirmados 
de covid-19.

Así que el primer partido de los de 
David Navarro tuvo lugar el domingo 
25. Empezó con igualdad entre los dos 
equipos, sin aproximaciones peligrosas 
a las áreas. Pero al filo de la media hora, 
un espléndido centro de Flórez desde 

cerca del vértice izquierdo del área fue 
aprovechado por Rodri para marcar el 
0-1 con un remate en el segundo palo.

En la segunda parte los locales in-
tentaron igualar el resultado, pero la 
defensa rojilla se mostró muy segura 
minimizando sus posibilidades. El Ta-
razona pudo sentenciar en el minuto 76 
cuando Rodri se internó por la derecha 
y puso el balón al segundo palo, pero 
el remate de Ripa fue repelido por el 
portero Iricibar con los pies.

Los turiasonenses se estrenaron en 
la categoría de bronce del fútbol es-
pañol con un partido serio, y esperan 
afianzar las buenas sensaciones en los 
próximos encuentros de liga. Todos los 
partidos del club de esta temporada se 
emiten en la plataforma de streaming 
Footers.

FÚTBOL

El 23 de octubre

Basket Tarazona cosechó 
un gran triunfo en su 
estreno en la competición

Vistoso paso por la 
ciudad de los ciclistas 
de la Vuelta a España

Victoria por 48-64 
ante el Club 
Baloncesto 
Zaragoza (CBZ)




