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Eduardo Santas,
doble campeón de
España de ciclismo
Con ellos son ya más de 30 los
títulos nacionales que atesora

La autovía de 
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de los Presupuestos 
Generales del Estado
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El Ayuntamiento se ha garantizado 
financiación para costear las obras con 
apoyo de otras instituciones

El alcalde, Luis José Arrechea, anuncia que se va a exigir 
al Gobierno que cumpla con este proyecto, largamente 
esperado y que hasta ahora sí figuraba 
en las cuentas del Ministerio de Fomento
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El alumbrado navideño ha llegado puntual a su cita anual en 
Tarazona. Los equipos municipales emprendieron su insta-
lación en noviembre. La pandemia del coronavirus marcará 

estas fechas, porque hay que evitar al máximo las reuniones para 
evitar los contagios y eso aconseja a restringir los encuentros fami-
liares y de amigos. Pero la luz de la Navidad estará bien presente.

Tarazona pone luz 
a la Navidad en 
sus calles

Alumbrado navideño

El Ayuntamiento ha incluido este proyecto de rehabilitación en los planes provinciales de 
restauración artística, y también intervendrá la Fundación Tarazona Monumental

Tarazona logra financiación para restaurar 
los relieves de la histórica Casa consistorial

 ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Tarazona ha 
conseguido financiación para 
acometer las obras de restaura-
ción de los relieves de la facha-

da de la histórica Casa Consistorial, unos 
trabajos que requieren cierta urgencia 
dado el mal estado de conservación que 
presentan. El proyecto de rehabilitación 
se ejecutará en tres fases, que se aco-
meterán en 2021. 

La primera fase ronda los 94.000 eu-
ros, que el Ayuntamiento ha logrado in-
cluir en el Plan Provincial de Restaura-
ción de Bienes Inmuebles de titularidad 
municipal. Esto permitirá al Ayuntamien-
to cofinanciar esta primera fase de obras 
con fondos de la Diputación de Zaragoza 
(DPZ): 54.000 euros aportados por la Ins-
titución provincial, y el resto por el Ayun-
tamiento de Tarazona, según ha explica-
do el alcalde, Luis José Arrechea, que 
también es diputado en la DPZ.

Por su parte, en la segunda fase se 
invertirán 80.000 euros, financiados por 
completo por la Fundación Tarazona Mo-
numental. Y la tercera y última fase de re-
habilitación, que ascenderá a casi 54.000 
euros, será costeada al completo por el 
Ayuntamiento turiasonense.

«Las yeserías están en precario, y en 

actuaciones anteriores ejecutadas hace 
décadas se utilizaron materiales que han 
contribuido a su deterioro, entre otros fac-
tores como la climatología o la contami-
nación. Sería una catástrofe que alguna 
de las figuras se viniese abajo», afirma el 
alcalde Luis José Arrechea.

 
RESTAURACIÓN DE URGENCIA
En 2017 hubo que actuar de urgencia 
para frenar el deterioro de los relieves de 
yeso. Se consolidaron los morteros que 
conforman el relieve de la Prudencia con 

agua de cal, reconstruyendo las faltas de 
volumen con morteros afines al original y 
sellando fisuras y grietas con el mismo ma-
terial. La inscripción se consolidó con yeso 
cola, realizado de manera controlada y por 
inyección para fijar los relieves al muro.

Durante esos trabajos de restauración 
acometidos por la FTM se comprobó el 
mal estado de estos relieves, afectados 
por la erosión, las condiciones climatológi-
cas, el paso del tiempo y el tráfico rodado 
de la Plaza de España. Ha habido que es-
perar hasta completar la urbanización de 
la plaza para iniciar los trámites que per-
mitirán restaurar los relieves renacentistas 
de la fachada de la antigua lonja de la ciu-
dad, un proceso que se ha visto afectado 
también por la pandemia del coronavirus.

Sólo se actuará en la primera planta 
donde los yesos están huecos, ya que los 
elementos ornamentales de la planta baja 
son de piedra, el friso fue restaurado hace 
unos años y la arquería presenta un esta-
do aceptable de conservación.

La casa consistorial de Tarazona fue 
edificada entre 1557 y 1563 junto a la mu-
ralla, en la plaza Mayor o del Mercado, 
para cumplir la función de Lonja hasta que 
a mediados del siglo XVII se convirtió en 
casa consistorial.

Composiones 
realizadas por los 
especialistas que 
han proyectado la 
restauración de la 
fachada, donde detallan 
los elementos en los 
que se actuará y qué 
deficiencias hay que 
subsanar
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La Fundación ya tiene listo su programa de actuaciones para el 
nuevo año. Entre otras iniciativas, prevé intervenir en la Catedral, 
en el antiguo convento de San Joaquín y en el Palacio Episcopal

Tarazona Monumental 
lanza un nuevo plan 
para poner en valor la 
historia y el arte local

El Patronato de la Fundación 
Tarazona Monumental (FTM) 
aprobó los presupuestos y el 
Plan de Actuaciones para el 

ejercicio 2021 en una reunión que se 
desarrolló el 17 de noviembre por vía 
telemática.

La sesión estuvo dirigida por el 
presidente de la FTM, Juan Antonio 
Sánchez Quero, y en ella se dio cuen-
ta del presupuesto disponible para 
el próximo ejercicio, que asciende a 
512.00 € y procede de las aportacio-
nes de los patronos, de subvenciones 
nominativas, de las cuotas del Club 
de Amigos y del ingreso derivado de 
los servicios turísticos que realiza la 
Fundación.

Gran parte de este dinero se des-
tina a la conservación, rehabilitación 
y restauración, una de las misiones 
principales de la entidad. Además 
de iniciar la restauración de la facha-
da del Ayuntamiento, también se con-
templa continuar con la rehabilitación 
del exconvento de San Joaquín me-
diante trabajos de acondicionamien-
to interno de lo que hasta ahora eran 
las dependencias conventuales más 
próximas al claustro y que permiten 
la comunicación entre la C/ San Antón 
y la C/ La Fuente. También se quiere 
avanzar en la redacción del Plan de 
Usos de este espacio, aunque ya se 
conoce que la primera actuación será 
albergar de manera adecuada la co-
lección Maturén.

El documento también recoge la re-
habilitación del futuro espacio Balta-
sar Gracián, ubicado entre el antiguo 
Colegio Jesuita, y su iglesia dedicada 
a San Vicente Mártir. La intención es 
que sea acondicionado como sala de 
interpretación sobre la historia con-
ventual de Tarazona, el colegio Jesui-

ta y la sobresaliente figura de Balta-
sar Gracián.

En la catedral está previsto reno-
var el sistema de seguridad, insta-
lando nuevas cámaras con captura 
360º. También continuar la redacción 
del Plan de Salvamento de Fondos en 
colaboración con los bomberos de 
la Diputación de Zaragoza del par-
que turiasonense, así como mejorar y 
acondicionar la sacristía y restaurar el 
mueble del órgano.

Para el palacio episcopal se deta-
llan más intervenciones como retejar 
una cubierta o unificar espacios para 
su uso como sala de exposiciones, 
entre otras cuestiones.

FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Los capítulos de formación y divulga-
ción mantienen su esencia de trabajo 
habitual con cursos prácticos, conve-
nios de formación con diferentes ins-
tituciones, el programa de educación 
patrimonial, y la edición de una publi-
cación sobre restauración. Así mismo, 
también se retomará el taller de restau-
ración de bienes muebles con perso-
nal cualificado para desarrollar cam-
pañas de prácticas.

La agenda cultural se restablecerá 
tan pronto como la pandemia lo per-
mita. Se ha programado una intere-
sante oferta de actividades, con actos 
conmemorativos por el décimo aniver-
sario de la reapertura de la catedral, 
y una exposición temporal sobre Fé-
lix Navarro.

La gestión turística y cultural que la 
FTM hace del patrimonio, contribuye a 
la dinamización del territorio y también 
al óptimo mantenimiento de los monu-
mentos. El peso de estos servicios, no 
sólo para la industria turística de Tara-
zona, sino para un extenso territorio cir-

INVERSIONES

Financiación
Aportaciones 
presupuestarias 
garantizadas para 
los próximos años
La Fundación Tarazona 
Monumental se ha ase-
gurado la aportación eco-
nómica anual del Gobier-
no de Aragón, uno de sus 
patronos, hasta el año 
2023, garantizando así la 
continuidad de las funcio-
nes de la entidad. Así se 
aprobó en el Consejo de 
Gobierno celebrado el pa-
sado 28 de octubre.
El convenio de colabora-
ción será suscrito, ade-
más de por el Gobierno 
de Aragón, por el Ayun-
tamiento turiasonense, el 
Obispado de Tarazona, el 
Cabildo de Tarazona y la 
Fundación Tarazona Mo-
numental.
En el actual ejercicio, 
la Fundación recibirá 
del Gobierno de Aragón 
178.000 euros para fi-
nanciar sus actividades 
y poder seguir así cum-
pliendo sus objetivos de 
realizar la promoción cul-
tural de Tarazona y, en 
especial, el desarrollo de 
actividades que contribu-
yan a la restauración y 
mantenimiento de su pa-
trimonio histórico, junto a 
tareas de investigación y 
difusión.

cundante hace que esta línea de traba-
jo cuente con todo el apoyo y respaldo 
del patronato. Es por ello que se incre-
menta la partida de difusión para ayu-
dar a reactivar el turismo a partir de la 
primavera con campañas promociona-
les y recursos multimedia.

Entre las diferentes propuestas, el 
plan apuesta por una adecuada seña-
lización de los inmuebles susceptibles 
de visita. Actualmente es importante in-
corporar señalética de identificación ex-

El antiguo convento 
jesuita y su iglesia 

de San Vicente 
Mártir prevén ser 

recuperados y 
puestos en valor 
como centro de 
interpretación 

sobre la historia 
conventual de 

Tarazona

terior del palacio episcopal y de la mez-
quita de Tórtoles y señales indicativas de 
la recepción de visitantes de la catedral.

Tarazona Monumental se volcará en 
comunicar su trabajo y divulgar el pa-
trimonio cultural en su web, blog y re-
des sociales, dando respuesta a estos 
tiempos virtuales que se están vivien-
do. En este sentido se materializarán 
nuevas vías de comunicación; como 
una agenda online, una newsletter, y 
contacto vía whatsapp.

ACTUACIONES RECIENTES SOBRE EL PATRIMONIO

Trabajos en el Jardín de Eguarás
La Fundación también ha ejecutado los primeros trabajos de mantenimiento del 
Jardín Botánico del Palacio de Eguarás con la idea de que los ciudadanos puedan 
disfrutar de este legado natural tan increíble en pleno centro de Tarazona. De esta 
forma, este espacio servirá además de vía de comunicación entre el aparcamiento 
de Eguarás, la catedral de Santa María de la Huerta y el ex convento de San 
Joaquín. Harán falta todavía más actuaciones en el futuro.

Palacio Episcopal
Tarazona Monumental apuesta por seguir recuperando el palacio episcopal con 
el objetivo de ir abriendo nuevas salas al público. Las salas de espera de la 
antigua residencia privada del obispo ya eran visitables, y en colaboración con 
el Obispado, se van a abrir más estancias próximamente para exponer en ellas 
diversos bienes muebles pertenecientes a la colección de este palacio. Se acaba 
de pintar parte de lo que era el antiguo piso privado del obispo.

La catedral 
recupera 
uno de sus 
lienzos
La catedral de Santa 
María de la Huerta luce 
de nuevo uno de sus 
lienzos en un muro 
del templo. El espacio 
central de esa pared 
estaba desnudo, a falta 
del lienzo principal. Tras 
revisar los inventarios y 
fotografías antiguas para 
conocer qué lienzo debía 
ocupar ese lugar, fue 
localizado en el depósito 
de bienes muebles de 
la catedral. Una vez 
comprobado su buen 
estado de conservación, 
la imagen fue devuelta 
a su emplazamiento 
original en la seo.

Sobre estas líneas, el 
monumental órgano de la 
Catedral de Tarazona. A la 

izquierda, salón del antiguo 
convento de San Joaquín, 

donde la Fundación 
Tarazona Monumental 

va a seguir acometiendo 
trabajos de restauración
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Las cuentas presentadas por Moncloa para 2021 han ignorado la 
autovía pendiente entre Soria, Tarazona y Tudela. El Ministerio de 
Fomento la ha borrado de sus presupuestos para el próximo año. 
En los Presupuestos del Estado de 2018, todavía en vigor, sí que 
aparece consignado este proyecto. El alcalde de Tarazona anuncia 
que se adoptarán iniciativas para exigir al Gobierno central que 
cumpla con esa obra, una infraestructura estratégica para la zona

La autovía de 
Tarazona, borrada 
de los Presupuestos 
Generales del Estado

El proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) pre-
sentado por el Gobierno para 
2021 ha borrado de su listado 

de inversiones el tramo aragonés de la 
ansiada autovía A-15. Es el que permi-
tiría conectar directamente a Tarazona 
con Madrid, con Pamplona y con la red 
de autovías y autopistas del País Vasco.

Este proyecto, que se remonta más 
de 30 años atrás, sigue esperando en 
los cajones del Ministerio de Fomen-
to. Y, ahora, todavía más rezagado, a 
la vista de las cuentas presentadas por 
el Gobierno de Pedro Sánchez para el 
próximo año.

Hasta los últimos presupuestos en 
vigor, los que dejó listos el anterior Go-
bierno de Mariano Rajoy en 2018, sí fi-
guraba con consignación presupuesta-
ria la construcción de la A-15 a su paso 
por el término municipal de Tarazona. 
En aquellos presupuestos, que siguen 

en vigor hasta que se aprueben los nue-
vos que ha presentado el actual Gobier-
no, figuraba una previsión de 17,77 mi-
llones de euros para construir el tramo 
entre Ágreda (Soria), Tarazona y el lí-
mite con Navarra. En concreto, los pre-
supuestos de 2018 contemplaron una 
partida de 1,5 millones de euros para 
esa obra, y recogían también una pro-
yección para completar la inversión de 
conjunto en los años siguientes: 2 mi-
llones de euros en 2019, 3 millones en 
2020 y 10 millones de euros en 2021.

La ejecución de los presupuestos y 
la planificación de aquel Ministerio de 
fomento quedó truncada en junio de 
2018, al caer el Gobierno de Mariano 
Rajoy, desbancado por la moción de 
censura que aupó a La Moncloa a Pe-
dro Sánchez. Aquello conllevó la con-
formación de un nuevo Ejecutivo central 
y ese proceso afectó a proyectos que 
estaban en cartera, ya que el nuevo ga-

CARRETERAS CARRETERAS

INVERSIÓN 

17,77
millones de euros
En los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2018, 
que están aún en vigor 
hasta que se aprueben los 
nuevos para 2021, sí figura-
ba con consignación eco-

nómica el proyecto de auto-
vía a su paso por Tarazona. 
En concreto, contemplaban 
una previsión total de 17,77 
millones de euros. En las 
cuentas de 2018 se habían 
recogido, específicamente, 
1,5 millones de euros para 
tal fin ese año. Y se había 
programado invertir 2 millo-
nes en 2019, 3 millones en 
2020 y 10 en 2021.

TRAZADO  

13,5
kilómetros
La autovía Medinaceli-Tu-
dela, cuando esté construi-
da en su totalidad, tendrá 
una longitud de 189 kilóme-
tros. De ellos, 13,5 discurren 
por el término municipal de 

Tarazona, según los estu-
dios de trazado que están 
redactados desde hace 
años en el Ministerio de Fo-
mento y que están a la es-
pera de que se sustancien 
en proyectos de obra y en 
la posterior construcción de 
esta autovía. La porción que 
discurre por Tarazona per-
tenece, a su vez, al tramo 
proyectado entre las locali-

dades de Ágreda (Soria) y 
Tudela, que tiene una lon-
gitud de 34,5 kilómetros, 
de los que 18 discurren por 
suelo navarro. Otras locali-
dades por las que tiene que 
pasar la autovía, cuando 
esté construida en su totali-
dad, son Cascante, Citrué-
nigo y Corella. En el térmi-
no de Ágreda se tiene que 
construir un tramo de 3 km.

DÉCADAS ESPERANDO  

1989
presentación
La autovía Medinaceli-Tu-
dela es una obra largamen-
te esperado. Han pasado ya 
más de 30 años desde que 
se anunció e, incluso, desde 
que se presentó un primer 

estudio de trazado. Fue 
aquel año, en 1989, cuan-
do el entonces Ministerio de 
Obras Públicas presentó en 
Soria el estudio informativo 
del trazado Medinaceli-Tu-
dela, que inicialmente fue 
proyectada como autopista. 
En un primer momento se 
dijo que la autovía iba a ser 
una realidad en el año 1995, 
en los 90 se fió al año 2005, 

entrado ya el siglo XXI se 
prometió para el año 2014, 
pero aún es el día en el que 
falta por construirse más de 
la mitad del trazado. Años 
atrás fueron entrando paula-
tinamente en servicio varios 
tramos en suelo castellano, 
70 kilómetros en total entre 
Soria capital y Medinace-
li, donde conecta con la A-2 
Madrid-Zaragoza.

binete pasó a fijar también nuevas prio-
ridades y estrategias ministeriales, lo 
que incluye las inversiones.

Ahora, casi cuatro años después de 
que entraran en vigor los presupues-
tos de 2018, no solo no se ha iniciado la 
construcción de la A-15 a su paso por 
Tarazona sino que ni siquiera se sabe 

Este proyecto se 
cae de los PGE 
cuando todavía 
está pendiente 
de redactarse 

el proyecto 
definitivo 
de obras, 

imprescindible 
para licitar la 
construcción

cuándo se podrá llevar a cabo. De he-
cho, no hay proyecto de obras redacta-
do ni aprobado y, hasta entonces, será 
imposible licitar la construcción del tra-
zado.

Pero la incertidumbre ha ido a más 
en las últimas semanas, desde que se 
conoció el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado y se comprobó 
que este ansiado tramo de autovía ha 
sido borrado de la lista de inversiones 
a realizar por el Ministerio de Fomento 
en Aragón. 

«Las obras que no figuran en los 
Presupuestos Generales del Estado 
no existen. Esa es la realidad. Y en las 

cuentas que ha presentado el Gobier-
no de España la autovía de Tarazona 
ha dejado de existir», lamenta el alcalde 
turiasonense, Luis José Arrechea, quien 
anuncia que van a adoptarse iniciativas 
para rescatar ese proyecto y reclamar 
al Ministerio de Fomento que vuelva a 
recogerlo en sus planes de inversión. 

«Entendemos que es muy grave bo-
rrar de los Presupuestos Generales del 
Estado este tramo de autovía que forma 
parte de un proyecto de carreteras que 

Señalización viaria 
en el acceso al casco 

urbano de Tarazona, en 
el que se informa de las 
conexiones disponibles 

actualmente por carretera 
convencional con Tudela y 

con Soria

«La A-15 es estratégica 
para Tarazona y vamos 
a seguir reivindicándola 
con más fuerza si cabe, 
para que se agilice la 

tramitación administrativa 
de los proyectos y se 

ejecuten las obras cuanto 
antes», afirma el alcalde 

Arrechea
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lleva esperando desde hace más de 
30 años, que ha costado muchísimo 
mantener vivo, que fuera avanzando 
y que apareciera como compromi-
so en firme de los sucesivos gobier-
nos en todas estas décadas», indica 
Arrechea. «Por una elemental cues-
tión de justicia, de sentido común y 
de necesidad –subraya–, no se pue-
de admitir que ahora esta obra que-
de borrada de los Presupuestos del 
Estado, en lo que es una inquietante 
declaración de intenciones sobre el 
interés que tiene el actual Ministerio 
de Fomento para con este proyec-
to». «No vamos a permanecer con 
los brazos cruzados ante esta cir-
cunstancia», advierte el alcalde tu-
riasonense.

TRAZADO ESTRATÉGICO
Este tramo largamente esperado por 
Tarazona forma parte de la gran au-
tovía A-15, Medinaceli-Tudela. Es un 
trazado que arranca en el término so-
riano de Medinaceli, al pie de la A-2 
Madrid-Zaragoza, y desde allí discu-
rre hacia Almazán y la ciudad de So-
ria. Todo ese trazado lleva años en 
servicio, pero falta por construir el 
resto, el que debe ir desde la capital 
soriana hasta Tudela, pasando por 
Ágreda y Tarazona.

«Para nuestra ciudad, la A-15 es 
una infraestructura estratégica, así 
llevamos defendiéndola desde hace 
muchos años y vamos a seguir rei-
vindicándola con más fuerza si cabe, 
para que se agilice la tramitación ad-
ministrativa de los proyectos y se eje-
cuten las obras cuanto antes», expli-
ca Arrechea. 

«Es una autovía que actuará 
como factor añadido de desarrollo 
socioeconómico», indica el alcalde, 
al convertirse en un gran eje de co-
municaciones entre dos grandes po-
los de desarrollo: la próspera zona 
centro de Madrid y las economías 
del País Vasco y Navarra.

Cuando esté construida, la A-15 
dotará a Tarazona de una conexión 
directa e ininterrumpida por autovía 
hasta Madrid, así como un enlace di-
recto con Pamplona y con la red de 
autovías y autopistas que discurren 
por Navarra, el País Vasco y hacia la 
Cornisa Cantábrica. «Basta describir 
lo que supone la A-15 para entender 
el valor estratégico que tiene para 
Tarazona, como para el resto de te-
rritorios de la España del interior por 
los que discurre», destaca el alcalde 
Arrechea.

RETRASOS POR INACCIÓN

En estos momentos, la construcción 
de esta autovía a su paso por Tara-
zona sigue varada en las fases inicia-
les de la tramitación administrativa. 
Desde que una obra de carreteras 
de este tipo se anuncia hasta que se 
hace realidad tiene que pasar un lar-
go proceso de múltiples fases. Arran-
ca con los estudios previos de traza-
do, que luego se sustancian en una 
propuesta concreta, tiene que supe-
rar el estudio de impacto ambiental y, 
después, encararse la redacción del 
proyecto de obras, aprobarse, licitar-
se la construcción a partir de dicho 
proyecto, adjudicarla, firmar el con-
trato y acometer las obras.

Pues bien, el tramo de la A-15 
Ágreda-Tarazona-Tudela todavía 

está en las fases iniciales, que ade-
más acumulan años de demora por 
dejadez: ha habido que hacer dos 
veces el proyecto de evaluación am-
biental del trazado y someterlo dos 
veces al visto bueno de las autori-
dades medioambientales, porque el 
primero caducó sin que se hicieran 
las obras.

El primer proyecto de evaluación 
ambiental se remonta unos 15 años 
atrás. Obtuvo la Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA) positiva el 30 
de mayo de 2007. Pero pasaron los 
años sin que se completaran los pro-
yectos de obra y se iniciara la cons-
trucción. Así que, el 28 de junio de 
2012, en aplicación de la legislación 
vigente, se declaró caducada aque-

El entonces secretario de 
Estado de Planificación 
e Infraestructuras, Víctor 
Morlán, inaugurando junto 
al alcalde de Soria, Carlos 
Martínez (entre otros), el 
tramo Los Rábanos-Soria 
de la Autovía A-15.

17 DE DICIEMBRE

2010

23 DE JUNIO

2009

Inauguración del tramo 
entre Sauquillo y Radona de 
la A-15, en tierras sorianas. 
Aquel corte de cinta lo 
protagonizó el que por 
entonces era ministro de 
Fomento, José Blanco

29 DE NOVIEMBRE

2013
La exministra de Fomento, 
Ana Pastor, durante la 
inauguración del tramo de 
la A-15 entre las localidades 
de Sauquillo y de Almazán, 
término municipal en el que 
enlaza con la A-2.

Las obras de la autovía 
A-15 a su paso por Tarazona 
han sido eliminadas de los 
Presupuestos Generales del 
Estado, paradójicamente, cinco 
meses después de que el propio 
Gobierno central aprobara la 
Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) de este trazado. Es la 
segunda vez que se sometía al 
preceptivo trámite del impacto 
ambiental este proyecto, porque 
la primera DIA se aprobó en 2007 
y, como pasaron los años y no 
se hicieron las obras, aquella 
declaración acabó caducada y 
hubo que hacer otra de nuevo. 
Es la que, por fin, se aprobó a 
finales de mayo. Y, sin embargo, 
justo cuando se salva este trámite 
imprescindible para impulsar 
la obra, el Gobierno central ha 
decidido descabalgarla de los 
Presupuestos Generales del 
Estado.
La Declaración de Impacto 
Ambiental ahora en vigor fue 
aprobada el pasado 28 de mayo 
por resolución de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, perteneciente al 
Ministerio para la Transición 
Ecológico y el Reto Demográfico. 
Dicha resolución fue publicada en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
del 11 de junio. 
En este proceso de evaluación 
de impacto ambiental participó 
activamente el Ayuntamiento 
de Tarazona. Presentó sus 
propuestas para preservar 
diversos aspectos ambientales 
y hacerlos compatibles con la 
futura autovía. 
En su resolución, la Dirección 
General de Calidad y Evaluación 
Ambiental indica que el proyecto 
de construcción de este tramo 
de la A-15 deberá cumplir ciertos 
requisitos, tanto en materia de 
protección de singularidades 
naturales y paisajísticas del 
entorno del Moncayo, como en 
actuaciones preventivas de orden 
arqueológico. En concreto, esta 
resolución del Ministerio para la 
Transición Ecológica establece 
que antes de construirse la autovía 
deberán realizarse sondeos 
arqueológicos en el yacimientos 
denominados Hallazgo de la 
Estanca y Valfondo III.
Tras la declaración de impacto 
ambiental tocaba hacer el 
proyecto de obras y licitarlas, 
pero, de momento, el Gobierno ha 
eliminado esta actuación de los 
Presupuestos del Estado.

La Declaración de Impacto 
Ambiental fue aprobada a 
finales de mayo

Acceso al tramo en servicio de la A-15 
situado en la zona de Ágreda (Soria), 
de donde tiene que partir el esperado 

tramo hacia Tarazona y Tudela

lla DIA. Como si no hubiera existi-
do. Así las cosas, hubo que empe-
zar otra vez la tramitación ambiental.

Hicieron falta otros cuatro años 
para que el Ministerio de Fomen-
to culminara el proyecto de evalua-
ción ambiental actualizado. Lo pre-
sentó el 17 de diciembre de 2016, 
y fue el pasado mes de mayo –tres 
años y medio después– cuando el 

Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico le dio el 
visto bueno.

Ahora toca hacer los proyectos 
de obras y licitarlas. De lo contrario, 
si vuelven a pasar los años sin que 
empiece la construcción de la auto-
vía, se tendría que repetir el trámite 
medioambiental. Y de nuevo al me-
nos ocho años de demora añadida.
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Los contagios descendieron en 
noviembre, pero es crucial no bajar 
la guardia frente a la pandemia

Sorprenden a un 
vecino de Tarazona 
practicando caza ilegal

Un vecino de Tarazona fue sorprendido hace unas 
semanas utilizando medios prohibidos para la cap-
tura de pequeñas aves fringílidas e insectívoras en 

una zona ajardinada de su propia vivienda. Usaba para 
ello material casero, varetas impregnadas con pegamen-
to para que las aves quedaran atrapadas (en la imagen 
superior, uno de los artilugios que tenía preparados).

Los agentes forestales del Ayuntamiento de Tarazona 
y del Seprona de la Guardia Civil comunicaron a esta per-
sona que están prohibidas esas artes de caza no selecti-
va y con medios prohibidos por ley. Por ello, se le ha tra-
mitado una propuesta de sanción ante las autoridades de 
Medio Ambiente de la Administración autonómica.

Cabe recordar que está perseguida y sancionada por 
la ley la captura de estas aves, que tienen un importante 
papel en el medio natural: son beneficiosas para el control 
de plagas, y alegran nuestros parques y jardines.

Más de 150 
denuncias por 
incumplir las 
normas anticovid

Desde que empezó la pandemia, la Policía Local de 
Tarazona ha impuesto más de 150 denuncias por 
incumplimientos de las normas anticovid. En con-

creto, hasta el pasado 30 de octubre eran un total de 158 
las propuestas de sanción tramitadas por la Policía Lo-
cal, según los datos que expuso el alcalde de Tarazona, 
Luis José Arrechea, durante el pleno municipal celebra-
do a primeros de noviembre.

La mayoría de esas denuncias se han impuesto por 
saltarse las restricciones de movilidad, así como por in-
cumplimientos de la seguridad sanitaria: por no llevar 
mascarilla, por reuniones en cuartos de fiestas y por con-
sumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Pese a esos casos de incumplimientos, el alcalde ha 
destacado el comportamiento cívico y responsable del 
que ha hecho gala la inmensa mayoría de la sociedad tu-
riasonense. Y ha insistido en la necesidad de perseverar 
en esa línea y no bajar la guardia.

Del 1 al 20 de noviembre se registraron en la zona bá-
sica de salud de Tarazona un total de 70 contagios, fren-
te a los 123 que se detectaron en las mismas fechas de 
octubre. Supone un descenso del 43%.

El Ayuntamiento condona 
a los hosteleros la tasa de 
veladores y terrazas

EL Ayuntamiento de Tarazona no liquida-
rá la tasa de ocupación del dominio pú-
blico municipal mediante terrazas y ve-

ladores en el ejercicio 2020 a los negocios de 
restauración de la ciudad. Debido a la gra-
ve situación económica que atraviesa el sec-
tor de la hostelería y la restauración, el Ayun-
tamiento de Tarazona no pasará al cobro en 
esta anualidad la citada tasa por ocupación 
del espacio público. Asimismo, se estudiarán 
individualmente las propuestas de instalación 

de elementos exteriores, encaminados a pa-
liar las inclemencias climatológicas a las que 
tendrán que hacer frente los establecimientos 
en estos meses de invierno.

El alcalde, Luis José Arrechea, ha recorda-
do que el Ayuntamiento está volcado desde 
el inicio de la crisis con que las pequeñas em-
presas y entre ellos los hosteleros y ha asegu-
rado que de esta manera, «se busca aliviar la 
economía a quienes se han visto obligados a 
suspender su actividad o que hayan visto sus 
ventas claramente afectadas por la reducción 
de aforo, soy consciente de que no es una so-
lución definitiva a su extrema situación, pero 
sí un balón de oxígeno, que les permita, en 
la medida de lo posible soportar esta crisis». 

Nueva medida para apoyar a 
este sector económico, ante 
la grave crisis del Covid

SUCESOS

Pinos tratados contra 
la procesionaria

El área municipal de Patrimonio Rural y Medio Am-
biente ha llevado a cabo nuevos tratamientos sel-
vícolas para el control de colonias de procesiona-

ria de los pinos carrascos y cedros en el casco urbano de 
Tarazona y en pinares de los alrededores. 

El tratamiento ha consistido en la fumigación directa de 
las masas arboladas afectadas mediante aplicación te-
rrestre con equipo atomizador. Las tareas han sido reali-
zadas bajo la supervisión de los Agentes Forestales.  

Por otra parte, el área municipal de Medio Ambiente si-
gue potenciando el empleo de cajas nido para el control 
biológico de estas plagas y de otras que afectan a la sa-
lud de nuestros árboles y bosques. Para ello, también se 
instalan cajas nido para aves insectívoras y para murcié-
lagos, plaguicidas naturales de primer orden.  

MEDIO AMBIENTE

Tarazona se unió a la 
jornada de protestas 
contra la “Ley Celáa”
El pasado 22 de noviembre tuvo lugar 

en Tarazona una concentración de 
protesta contra la nueva Ley de Edu-

cación promovida por el Gobierno central y 
conocida popularmente como «Ley Celáa», 
en referencia a la ministra de Educación, Isa-
bel Celáa. 

En ciudades de toda España se celebra-
ron movilizaciones similares en contra de 
una ley con la que el castellano deja de ser 
la lengua vehicular de la enseñanza en Es-

paña. Además, el nuevo texto legal también 
ha soliviantado a la educación concertada 
por ver en esa nueva legislación un ataque 
a esos centros y al derecho de los padres a 
elegir libremente el centro en el que quieren 
que estudien sus hijos.

Como en ciudades de toda España, en 
Tarazona la movilización se visibilizó con una 
nutrida caravana de vehículos, modalidad 
elegida para esta manifestación en tiempos 
de Covid.

Una caravana de vehículos protagonizó protesta contra 
la nueva Ley de Educación. Abajo, el alcalde, Luis José 
Arrechea, que también participó en la concentración

«Son ya ocho ediciones de este 
certamen que tiene por objetivo 
acercar a los más pequeños el pa-
trimonio de la ciudad de una forma 
amena y divertida al tiempo que se 
promueven valores fundamentales 
para su conservación», explica el 
gerente de la FTM, Julio Zaldívar.

Los trabajos ganadores del 
concurso serán expuestos en la 
Biblioteca Municipal en horario de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. 
y los martes y jueves de 16:30 a 
19:00h. hasta pasada la Navidad. 

El Premio en la categoría grupal 

ha recaído en «La noche del 24 de 
agosto», en la categoría de cuen-
to, y «Alejandrinos al Ayuntamien-
to» de 5º curso del Colegio Joa-
quín Costa.

En la categoría de poesía, han 
sido premiados los trabajos de Gi-
llian Chueca Marín, María Loayza y 
Galo Lostal, de 1º, 4º y 6º del cole-
gio Nuestra Señora del Pilar.

En la categoría de cuentos, los 
ganadores han sido Manuel Bení-
tez, Marco Latorre y Marta Sola, de 
2º, 4º y 6º de ese mismo centro de 
enseñanza.

La Fundación Tarazona Monu-
mental (FTM) ha entregado 
los premios del concurso de 

cuentos y poesía para escolares 

«Érase una vez…» dedicado en 
su octava edición al Ayuntamien-
to. Este año han participado 170 
alumnos de los cursos de Educa-
ción Primaria de los cuatro cole-
gios de la ciudad. Han presentado 
un total de 118 trabajos entre indi-
viduales y colectivos. 

El desarrollo de este concurso 
se vio interrumpido en el mes de 
marzo por el confinamiento y la 
suspensión de la educación pre-
sencial, por lo que se decidió reto-
mar la iniciativa al comenzar el cur-
so 2020 – 2021, como así ha sido. 

Entregados los 
premios de cuentos 
y poesía para 
escolares “Érase 
una vez...”

FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL
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El Ayuntamiento propone que la normativa 
ambiental ayude a fijar población

La concejal de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Tarazo-
na, Ana Rita Marqués, ha pre-

sentado alegaciones al decreto del 
Gobierno de Aragón por el que se 
declaran las zonas especiales de 
conservación de la comunidad y se 
aprueban los planes de gestión de 
las zonas especiales de conserva-
ción y de las zonas de especial pro-
tección para las aves, dentro de la 
Red Natura 2000 en Aragón. El ob-
jetivo de esas alegaciones es que 
se actualicen los valores a prote-
ger, que se incluyan directrices so-
cioeconómicas para asentar pobla-
ción, y que las administraciones se 
impliquen en el cumplimiento de los 
tratamientos de aguas residuales. 

De este modo, desde el área mu-

nicipal de Medio Ambiente se ha 
solicitado que se revisen los valo-
res biológicos y ecológicos a pro-
teger en este entorno, una vez que 
se identifiquen las amenazas, para 
que la aplicación de la normati-
va vigente se ajuste a la realidad. 
También que en las ‘Directrices de 
conservación’ se incluya una rela-
cionada con el desarrollo socioeco-
nómico de la zona. 

En este sentido, la concejal ha 
explicado que se desea facilitar el 
desarrollo en la zona de actividades 
económicas que puedan implan-
tarse, preferentemente, en terrenos 
agrícolas, consiguiendo que se re-
duzca el posible impacto ambiental 
paisajístico y, especialmente, el im-
pacto en las aguas. «Queremos ge-

nerar actividad económica y asen-
tar población», ha señalado.  

Asimismo, se ha presentado una 

enmienda para que se incluya un 
método, plan o programa de com-
pensación económica al territorio por 
las pérdidas económicas que conlle-
van los elevados costes de conser-
vación que suponen para un munici-
pio estar incluido en una zona ZEC, 
LIC o ZEPA, y que esa compensa-
ción se establezca en un marco tem-
poral tasado y determinado.

AGUAS RESIDUALES
Por último, Marqués ha sugerido que 
el plan básico de gestión y conser-
vación del Espacio Protegido Red 
Natura 2000 «ZEPA ES0000297-Sie-
rra de Moncayo-Los Fayos-Sierra de 
Armas» contemple la necesidad de 
que las administraciones competen-
tes velen «por el cumplimiento de la 
normativa sobre el tratamiento ade-
cuado de las aguas residuales», con 
el propósito de minimizar la contami-
nación del sistema hidrológico y de 
los sistemas acuáticos.

El área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Tarazona 
pide a la Confederación Hi-

drográfica del Ebro (CHE) que faci-
lite, a través de su página web, la 
información sobre la autorización 
de vertido de aguas residuales de 
Ágreda y Ólvega. El Consistorio tu-

riasonense considera que «sería 
conveniente» que el documento se 
pueda consultar online para evitar 
desplazamientos en el estado de 
alerta sanitaria.

 La concejal delegada de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Ta-
razona, Ana Rita Marqués, ha soli-
citado al Organismo de cuenca que 
facilite a través de su portal de in-
ternet la información sobre la autori-
zación de obras para la ampliación 
de la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Ágreda, en la 
provincia de Soria, que supondrá 
el tratamiento de aguas residua-
les procedentes de esta población 
y del municipio de Ólvega sobre el 
cauce del río Val.

 Ana Rita Marqués ha explicado 
que esta información pública solo 
puede consultarse ahora en la sede 
de la Confederación, en Zaragoza, 
pero dadas las actuales limitacio-

La concejalía de Medio Ambiente pide incluir directrices socioeconómicas 
en el decreto que regula la Red Natura 2000 en Aragón, así como una 
mayor implicación institucional en el tratamiento de las aguas residuales

Ana Rita Marqués

Tarazona pide a la CHE 
que publique en su web el 
proyecto de la planta de aguas 
residuales de Ágreda y Ólvega

nes de movimiento que conllevan 
las medidas sanitarias para prevenir 
el Covid-19 «sería conveniente que 
pudiera consultarse el documento 
a través de internet, para que quien 

desee presentar sus alegaciones no 
se vea obligado a desplazarse». 

Por ello, la concejal ha presen-
tado alegaciones, a través del área 
de Medio Ambiente del Consisto-

rio, para que se facilite un enlace 
web o una clave de acceso que 
permitan hacer efectiva la informa-
ción pública y, además, que se ini-
cie el plazo para presentar escri-

tos a partir de la publicación del 
anuncio, indicando un enlace web 
donde poder estudiar la documen-
tación. «Si no se permite el acce-
so web, pedimos que se remita al 
Ayuntamiento una copia en soporte 
digital del proyecto», ha apuntado. 

Asimismo, Marqués ha recorda-
do que, conforme al artículo 246.3 
del Reglamento del Dominio Públi-
co Hidráulico, las solicitudes for-
muladas por las entidades locales 
deben incluir entre su información 
un inventario de vertidos indus-
triales con sustancias peligrosas. 
También debe reflejar el conteni-
do y desarrollo del plan de sanea-
miento y control de vertidos a la 
red de saneamiento autonómica o 
local que incluirá, en su caso, los 
programas de reducción de sus-
tancias peligrosas, así como el co-
rrespondiente reglamento u orde-
nanza de vertidos. En el caso de 
que las instalaciones de depura-
ción y evacuación necesarias for-
men parte de un plan o programa 
de saneamiento aprobado por otra 
administración pública es necesa-
rio también que se haga constar 
así en la solicitud, ha manifestado 
la concejal.

El área municipal de 
Medio Ambiente quiere 
que el documento 
pueda consultarse por 
internet y facilitar así su 
análisis y posibles 
alegaciones por 
parte de los 
interesados, entre los 
que se incluye Tarazona

La estación de aguas residuales de Ágreda 
y Ólvega vierte al cauce del Val, que 

aporta sus caudales al embalse del mismo 
nombre, próximo a la ciudad de Tarazona

La Asociación contra el Cáncer recibió 
el cheque de las pañoletas solidarias

El Ayuntamiento de Tarazona 
y la Caja Rural de Aragón en-
tregaron a la Asociación con-

tra el Cáncer el cheque valorado en 
2.000 euros, fruto de la venta paño-
letas solidarias que se llevó a cabo 
el pasado verano. Se trató de las pa-

ñoletas con las que se engalanaron 
los balcones y ventanas de nuestra 
ciudad en las «no fiestas» del pasa-
do agosto y que, de esta forma, tu-
vieron un especial interés social en 
apoyo de esa entidad.

Se pusieron a la venta un total de 

400 unidades, 100 de ellas sub-
vencionadas por el Ayuntamien-
to y 300 por Caja Rural de Aragón.

La participación ciudadana fue 
admirable, ya que las pañoletas se 
agotaron en apenas 12 horas des-
pués de ponerse a la venta y mu-

cha gente se quedó sin poder par-
ticipar en esta entrañable campaña 
en la que esta festiva iniciativa se 
unía a la solidaridad a favor de la 
Asociación contra el Cáncer. Esta 
entidad lleva muchos años involu-
crando a Tarazona en la lucha con-
tra esta enfermedad, en el apoyo y 
ayuda integral a pacientes y a sus 
familiares, y en la sensibilización 
colectiva. 

Ante el éxito de esa campaña de 
las pañoletas solidarias, se baraja 
darle continuidad en el futuro. Fue 
un símbolo colectivo en los balco-
nes ante los festejos truncados por 
el coronavirus, pero se contempla 
que pueda ser un gesto que tenga 
continuidad en años venideros, se-
gún ha comentado el alcalde, Luis 
José Arrecha.

La presidenta de la Asociación 
contra el Cáncer, Mª Ángel Calde-
rón, ha querido agradecer al Ayun-
tamiento y a la fundación Caja Rural 
de Aragón, esta iniciativa solidaria. 
También ha expresado su agrade-
cimiento a los comercios que parti-
ciparon en la campaña y a los turia-
sonenses, por el apoyo que siempre 
han ofrecido a esta asociación.
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Culmina la 
restauración 
del retablo de 
la Concepción

La ciudad de Tarazona podrá comprobar próxi-
mamente cómo luce el retablo renacentista de la 
Concepción y el Crucifijo ubicado en la capilla 

de los Conchillos de la catedral de Santa María de la 
Huerta. Esta capilla se encuentra ubicada en el lado 
del Evangelio de la girola del templo. La pieza está 
elaborada en madera dorada y policromada, realiza-
da por el escultor florentino Juan de Moreto en 1535 
y una vez terminado el retablo en blanco, los artistas 
Prudencio de la Puente y Antón de Plasencia fueron 
los encargados de los trabajos de pintura en 1536.

A petición del Cabildo Catedral, el Instituto de Patri-
monio Cultural de España se ha encargado de su res-
tauración entre los meses de enero y noviembre por 
un importe de unos 143.000 euros, devolviendo el es-
plendor original a esta pieza, una obra maestra que 
presentaba serios problemas de conservación.  De 
esta forma, el Estado español ha dado continuidad a 
las intervenciones realizadas hasta este momento en 
el templo turiasonense.

Un equipo multidisciplinar ha sido el responsable 
primero, de detectar los daños y después, de sub-
sanar estos problemas, alcanzando resultados satis-
factorios.

Los trabajos los ha dirigido el 
Instituto del Patrimonio Cultural 
de España

La Fundación Ta-
razona Monumen-
tal  (FTM) honra la 

memoria de los herma-
nos Bécquer en el 150 
aniversario de su muer-
te con una ruta por los 
lugares de Tarazona 
destacados por el poe-

ta en sus cartas ‘Desde 
mi celda’. En un mapa 
se proporcionan las pa-
radas que forman parte 
de esta propuesta de re-
corrido. Además, la FTM 
ha incluido a los herma-
nos Bécquer en su pro-
gramación de educación 

Cultura&Turismo
Ruta y 
exposición 
sobre los 
hermanos 
Bécquer

patrimonial, con unida-
des didácticas para tra-
bajar en el aula en las 
que se realiza un acer-
camiento a su figura y 
su obra, y su vinculación 
a la comarca. Se puede 
participar con trabajos 
artísticos y literarios en 

una iniciativa que cul-
minará el 22 de diciem-
bre, fecha de la muerte 
de Gustavo Adolfo, con 
la inauguración de una 
exposición colectiva de 
todas las obras presen-
tadas antes del 11 de 
diciembre.

Pequeños grandes artistas

Durante el mes de noviembre, los 
alumnos más jóvenes del Ate-
lier de Artistas expusieron sus 

obras en la sala Tarazona Foto. Fueron 
un total de 34 cuadros en diferentes 
soportes y utilizando diversas técni-
cas, realizados por un total de 21 ar-
tistas. «Hay unos procesos que ya ten-
go instaurados con los chavales para 
que vayan desarrollando sus cualida-
des. No es un aprendizaje medido ni 
muy académico, sino que lo que hago 
es que cada uno vaya expresando y 
así va consiguiendo su camino», indi-
ca el director del Atelier, Fernando Es-
cribano.

Todos sus alumnos comienzan 
igual. «Primero hacen dibujos y utilizan 

el color, para después manejar las tex-
turas, los contrastes, los contraluces e 
ir interiorizando todo esto. Después ya 
van evolucionando a cuadros más ela-
borados y sofisticados», detalla Escri-
bano.

Para los jóvenes artistas es muy 
ilusionante ver expuestas sus obras. 
«Les impresiona mucho ver el fruto de 
su trabajo todo reunido, igual que a las 
familias o a mí mismo. Así valoran la 
importancia de su dedicación sema-
nal, después del colegio, los deberes y 
sus otras actividades», dice el director, 
quien compara esta sensación con lo 
que él experimenta cuando monta una 
exposición, «ya que es la primera vez 
que veo todos mis cuadros juntos».

Exposición infantil del Atelier turiasonense

La ACT presenta su 
App comercial con una 
dinamización teatralizada

La Asociación de Comercio, 
Servicios e Industria de Tara-
zona (ACT) ya ha lanzado su 

App, una aplicación para los telé-
fonos móviles que enlaza con su 
nueva plataforma de comercio on-
line.

La App contiene datos de to-
dos los sectores empresariales, in-
formación de Tarazona, y enlaces 
a los medios de comunicación lo-
cales. Además, se ha implementa-
do con el nuevo proyecto de venta 
on line, y opciones gastronómicas, 
para recoger en barra o reparto a 
domicilio, y notificaciones. La nue-
va plataforma de venta online, con 
48 establecimientos, está integra-
da dentro de la página www.tara-
zonacca.es, permitiendo comprar 
online en el comercio de cercanía.

Además, se ha colocado una 
gran pancarta en el puente de la 
catedral, anunciando la App y la 
plataforma. «Queremos que se 
vea desde lejos. Es una forma de 
dar visibilidad a nuestro trabajo, y 
al de nuestros asociados, en estos 
tiempos difíciles que estamos atra-
vesando», indicó Ana Tarazona, 
gerente de ACT, quien animó a la 
ciudadanía «a que se descarguen 

la aplicación para apoyar a nues-
tros comerciantes porque también 
es una forma fácil y accesible de 
llevar todo Tarazona en el bolsillo».

Para promocionar la aplicación, 
el último fin de semana de octubre 
se desarrolló una acción de dina-
mización comercial por las calles 
de la ciudad. Dos actores anima-
ron a la población a descargarse la 
aplicación, haciendo entrega de un 
centenar de vales de compra por 
valor de 10 euros cada uno para 
consumir en los establecimientos 
que están asociados a la ACT.

Fueron cambiando sus disfra-
ces para interpretar diferentes pa-
peles mientras recorrían las calles 
turiasonenses, llamando la aten-
ción de transeúntes, pero también 
de los vehículos que circulaban por 
el centro de la ciudad. Se hicieron 
numerosas fotos durante el reparto 
de los vales y también con los co-
merciantes. «Esos días se consi-
guió dinamizar un poco las calles 
y poner algo de ambiente. La gen-
te que obtenía los vales se mostra-
ba muy contentos y los comercian-
tes también, porque al final es un 
dinero que recaía en ellos», valoró 
la gerente.

La fábrica de Cooper apuesta 
por el comercio local

La empresa Cooper Standard, ubicada en el polígono industrial, ha cola-
borado con la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazo-
na (ACT). Lo ha hecho a través de la iniciativa «Mejor idea de 2020», que 

lleva a cabo entre sus trabajadores, un concurso con ideas para perfeccionar 
la factoría. Normalmente se entregan cheques a los ganadores, pero este año 
han recibido vales de compra para gastar en establecimientos de la ACT, una 
forma de apoyar el comercio local en estos difíciles momentos. El importe total 
de estos vales asciende a mil euros.

Se repartieron vales de compra para 
impulsar el comercio local

El IES Tubalcaín ha empezado a recupe-
rar las movilidades europeas para sus 
alumnos de Formación Profesional, tras 

su cancelación durante el curso pasado.

Los dos primeros alumnos del instituto 
que completaron su formación fuera del cen-
tro tuvieron como destino el sur de Francia. 
Iñaki Berrueta, del Grado Medio de Electro-
mecánica de Vehículos, y Nelina Calderón, 
del Grado Medio de Gestión Administrativa, 
estuvieron en Pau realizando en octubre un 
mes de prácticas gracias al programa eu-
ropeo de movilidades de estudiantes Eras-
mus+. Ambos han podido practicar el idioma 
gracias a esta experiencia.

El IES Tubalcaín 
recupera las 
movilidades 
europeas



16 17NOVIEMBRE 2020NOVIEMBRE 2020

La Ludoteca Municipal, 
abierta a través de Internet

La Ludoteca Municipal continúa ofreciendo sus ac-
tividades a través de sus canales en Facebook e 
Instagram. A pesar del cierre de las instalaciones, 

las monitoras ofrecen en estas redes sociales nuevos 
contenidos y propuestas divertidas para los más peque-
ños y que pueden realizarse en familia. La concejal de-
legada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tara-
zona, Ana Rita Marqués, ha resaltado la importante labor 
que desarrollan estas profesionales que han continuado 
trabajando desde marzo proponiendo nuevos conteni-
dos en redes sociales para incentivar la imaginación de 
los niños a través de juegos y manualidades.

La ejemplar labor de la 
Biblioteca de Tarazona, 
premiada por el Estado

El Ministerio de Cultura y Depor-
te ha premiado el proyecto «Mil y 
una aventura te esperan en la Bi-

blioteca», desarrollado por la Biblioteca 
municipal de Tarazona. Ha sido galar-
donado en la XX Campaña de Anima-

EN FACEBOOK E INSTAGRAM

BREVES BREVES

Galardonada con los 
premios María Moliner 
que convoca el Ministerio 
de Cultura

Celebración de la festividad 
de la Virgen del Río

TRADICIONES

La pandemia obligó a celebrar de forma diferente la festividad 
de la Virgen del Río, patrona de Tarazona. El pasado sábado 
día 7 por la mañana se celebró una misa en la ermita que 

lleva su nombre a la que asistió parte de la corporación municipal.  
Ya por la tarde se celebró otra misa, y en ambos casos el aforo no 
podía pasar de 40 personas. Otros años la corporación municipal, 
bajo mazas, asistía a misa después del rosario, pero este año no se 
pudo cumplir esta tradición que abarrotaba el templo mostrando la 
devoción de los fieles turiasonenses hacia su patrona.

Pesetas solidarias, la curiosa 
iniciativa de Manos Unidas para 
salvar vidas con la vieja moneda

ACCIÓN SOCIAL

Manos Unidas lanza la campaña ‘La peseta solidaria; tus 
pesetas pueden salvar vidas’, con la idea de que las 
monedas y billetes olvidados por casa de socios, amigos y 

colaboradores, puedan convertirse en una ayuda para los más ne-
cesitados. En Tarazona se pueden llevar pesetas hasta el 31 de di-
ciembre a diversos establecimientos: peluquería Richy, peluquería 
María Pilar Lancis, Centro Óptico Vicente, Frutería Tazueco, Farmacia 
Amparo Villafranca, Farmacia Eva Contreras, Intim y Panadería Car-
cavilla. La campaña, además de contribuir a reducir la pobreza, 
busca también reimpulsar el pequeño comercio en las ciudades.

Muere de coronavirus la 
soprano Pilar Torreblanca

La soprano aragonesa Pilar Torreblanca falleció 
el 12 de noviembre a la edad de 65 años y a 
causa del coronavirus. Fue la directora de la 

Fundación CESTE, que en los últimos años ha de-
sarrollado varios proyectos en Tarazona y su comar-
ca, por lo que Torreblanca visitó la ciudad en nume-
rosas ocasiones. Así, por ejemplo, CESTE impulsó 
el programa AURORA para fomentar la empleabili-
dad de la mujer o el proyecto DAR para ofrecer for-
mación a mujeres discapacitadas en el ámbito rural.

HABÍA ESTADO LIGADA A TARAZONA

ción a la Lectura María Moliner 2020. 
La comisión encargada de seleccio-

nar a los mejores proyectos ha tenido 
en cuenta el alcance y el valor de las 
iniciativas desplegadas por la Bibliote-
ca Municipal de Tarazona, que ha im-
pulsado un intenso programa de accio-
nes de animación a la lectura, que ha 
destacado también por su eficiente la-
bor bibliotecaria y que ha trabajado ac-
tivamente por la integración social de la 
comunidad. El premio consiste en 2.000 
euros que podrán utilizarse en la com-
pra de nuevos libros o en publicaciones 
periódicas.

Desde la Biblioteca han dado las gra-
cias a todos los usuarios que hacen po-
sible que se pueda llevar a cabo esta la-
bor, mientras que la teniente de alcalde 
y concejal delegada de Cultura, Walde-
sca Navarro, ha subrayado el estímulo 
que supone este premio, como reco-
nocimiento a la destacada labor desa-
rrollada por la Biblioteca Municipal de 
Tarazona y acicate para seguir en la 
misma línea.

El concurso tiene por objetivo pre-
miar a aquellas bibliotecas de munici-
pios que lleven a cabo un proyecto que 
incluya las acciones de animación a la 
lectura, la eficiencia y labor biblioteca-
ria, la integración social en su comuni-
dad, así como el uso de las nuevas tec-
nologías.  

Vista de las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal. Bajo estas 
líneas, la teniente de alcalde y 
concejal delegada de Cultura, 

Waldesca Navarro

Unidos contra 
la violencia 
de género
Presentado el nuevo plan 
comarcal para erradicar 
esta lacra, que ha sido 
coordinado desde Tarazona

Los Servicios Sociales de la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo, en colabo-
ración con este área del Ayuntamiento 

turiasonense, promoverán actividades para 
prevenir y detectar casos de violencia con-
tra la mujer. Para ello, se ha creado un pro-
cedimiento de coordinación en el que parti-
cipan también la Unidad de violencia contra 
la mujer de la Subdelegación del Gobierno 
en Zaragoza; el Centro de Salud San Atilano 
y la Unidad de Salud Mental de Tarazona; 
los centros educativos; Guardia Civil, Poli-
cía Local y el Instituto Aragonés de la Mujer. 

El consejero comarcal de Servicios So-
ciales, Arturo Villalba, y la concejal delega-

da del área en Tarazona, Ana Rita Marqués, 
presentaron el 25 de noviembre la guía ela-
borada para dar a conocer este procedi-
miento de coordinación. La presentación 
tuvo lugar coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. Estuvieron acompañados por 
la psicóloga y coordinadora de la comisión 
entre administraciones, María Ángeles Ca-
sanova; el jefe de la Policía Local, Omar Pé-

El 25 de noviembre fue presentado 
en rueda de prensa el nuevo 

Procedimiento de Coordinación 
para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia de Género en 
la Comarca de Tarazona y el 

Moncayo

rez; el comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Tarazona accidental, Miguel García; 
la coordinadora del departamento del cen-
tro de salud, Pilar Coscolín; y el director del 
IES Tubalcaín, Tomás Zueco, en represen-
tación de los centros educativos.

Ana Rita Marqués destacó la novedad 
que supone el protocolo de actuación pues-
to en marcha en Tarazona y la comarca: 
«nos permite coordinarnos, complementar 
y rentabilizar esfuerzos para mejorar el ser-
vicio y, por tanto, garantizar el derecho a la 
asistencia integral de las mujeres víctimas 
de violencia y a sus hijos e hijas».

CRUZ ROJA Y PROGRESISTAS
Por otra parte, la asociación de Mujeres 
Progresistas de la Comarca de Tarazona 
y el Moncayo 1º de octubre celebró el Día 
Internacional Contra la Violencia de Géne-
ro lanzando un vídeo en sus redes socia-
les. Se trataba de un mensaje fotográfico 
con imágenes de socios y simpatizantes en 
las que mostraban su rechazo a la violen-
cia machista y apoyaban a todas las vícti-
mas. Por su parte, Cruz Roja Juventud se 
sumó a la campaña ‘No todas las fórmulas 
valen’ y resolvió dudas sobre el feminismo 
en un directo.
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DEPORTES DEPORTES

Eduardo Santas, doble campeón de España Sobre estas líneas, 
varias instantáneas 

de Eduardo 
Santas durante 
la competición 

nacional celebrada 
el paseo mes de 

noviembre y en la 
que, una vez más, 
brilló con nombre 
propio y se ganó 

una meritoria 
presencia en el 

podio

CICLISMO

Atesora ya 31 títulos de campeón nacional, tras sumar otros dos en noviembre

El ciclista adaptado de Tarazona Eduardo 
Santas ha conseguido revalidar sus dos tí-
tulos de campeón de España en ruta y con-

trarreloj en unas citas celebradas el primer fin de 
semana de noviembre en el circuito de velocidad 
de Cartagena, en la provincia de Murcia.

«Estoy super contento con los dos títulos, tan-
to el de crono como el de fondo en carretera», 
valora el turiasonense, que suma ya 31 títulos de 
campeón nacional.

En un año tan difícil a causa del coronavi-
rus, el calendario nacional e internacional se vio 

afectado con la suspensión de todas las prue-
bas, que ahora poco a poco se empiezan a re-
tomar bajo circunstancias especiales. «Es muy 
difícil sacar carreras adelante con la pandemia, 
pero lo importante es que se puedan ir hacien-
do competiciones, aunque sea sin público, tan 
importante en este deporte, pero hay que adap-
tarse», reconoce Santas.

Antes de la cita nacional, únicamente se 
pudo celebrar en Cáceres una prueba de la 
Copa de Europa a mediados de octubre, donde 
Eduardo Santas consiguió la victoria tanto en la 

prueba de ruta como contra el crono.
Este año el principal objetivo del turiasonen-

se eran los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, 
que fueron aplazados a 2021. «Es mi principal 
objetivo», confirma el ciclista quien entrena con 
esa meta en la mente. Eduardo Santas cierra la 
temporada con excelentes resultados y con las 
expectativas puestas en esa cita con la espe-
ranza de repetir su éxito de hace cuatro años, 
cuando consiguió una medalla de bronce la 
prueba de velocidad por equipos en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016.

Jornadas 
“online” de 
montañismo

La pandemia obligó a cambiar la forma de celebrar las Jornadas sobre el Mon-
tañismo y el Moncayo, organizadas por el Centro Excursionista Moncayo, un 
clásico de la programación cultural durante el mes de noviembre. En esta 

XXIX edición hubo que realizar las sesiones de manera virtual, teniendo como con-
ferenciantes al Guía Internacional de Media Montaña Pablo Más, a Sheila Sevilla-
no y Xabier Luna, que hablaron de montaña y cooperación, y al geógrafo Fernando 
Lampre con su charla «De los Cárpatos a Anatolia» (en la imagen).

FÚTBOL

Buen arranque liguero de la SD Tarazona 
en su exigente debut en Segunda B

La SD Tarazona ha 
debutado con fuerza 
en Segunda B. Hasta 

el domingo 22 de noviem-
bre -última jornada an-
tes del cierre del presen-
te número de la revista-, 
los rojillos habían disputa-
do cinco partidos, de los 
que habían ganado tres, 
perdido uno y empatado 
otro. Debutaron el 25 de 
octubre con una victoria 
en Estella (navarra) ante 
el CD Izarra. En la jornada 
siguiente empataron sin 
goles ante el Tudelano en 
casa, y cayeron una se-
mana después en su en-
frentamiento al Logroñés.  

El 15 de noviembre se 
anotaron la primera victo-
ria liguera en casa ante el 
Osasuna Promesas, y al 
fin de semana siguiente 
vencieron al CD Haro, lo 
que les permitió colocarse 
líderes de la tabla en vís-
peras de vérselas con el 
Calahorra.

Los rojillos se 
colocaron líderes 
de la tabla tras 
cinco encuentros




