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Imagen de archivo de una planta fotovoltaica

Tarazona saca partido a la energía solar
El Ayuntamiento arrienda suelo municipal para convertirlo en una planta fotovoltaica. Reportará
ingresos al municipio y convierte terrenos públicos en fuente de generación de energía renovables

T

arazona contará con una
planta de energía solar fotovoltaica. El Ayuntamiento alquilará los terrenos en
los que se ubicará, logrando así un
importante beneficio para las arcas
municipales, con una renta anual
que superará los 97.500 euros.
El Ayuntamiento turiasonense
aprobó en el pleno extraordinario
del pasado 29 de diciembre, con la
abstención de los grupos de la oposición, el contrato de arrendamiento
de varias parcelas municipales en el
monte de libre disposición de La Valoria, en las inmediaciones del corral
de Doña Paz. Este suelo se alquilará
por un periodo de 30 años.
«Ponemos nuestro granito de
arena en la promoción de las energías provenientes de sistemas renovables y a la vez consolidamos una
importante fuente de ingresos municipales», valora Miguel García,
concejal delegado de Alumbrado
público, ciclo de agua y residuos.
Desde el Consistorio detectaron
el interés creciente de este tipo de
empresas por instalarse en Tarazona y, por eso, en febrero de 2020 iniENERO 2021

ciaron el proyecto. «Todo lo que es
monte de utilidad pública no permite este tipo de instalación, había que
buscar otro tipo de suelo, y era fundamental que se pudiese agrupar
bastante terreno», explica el edil turiasonense.
Finalmente optaron por varias
parcelas que suman un total de
72,25 hectáreas y que se alquilarán
en su totalidad. «Es terreno que teníamos arrendado a varios agricultores, y ahora nuestra obligación es
buscarles un nuevo emplazamiento», dice García. El alquiler de esos
terrenos se convocó por un mínimo de 800 euros al año por hectárea, y el adjudicatorio lo elevó hasta los 1.350 euros, que es por lo que
se ha contratado, lo que ha supuesto una sustancial mejora de los ingresos para el Ayuntamiento respecto a
las estimaciones mínimas iniciales.

Miguel García, concejal delegado de
Alumbrado, Ciclo de Agua y Residuos

El 14 de enero finalizó el plazo
para la presentación de candidatos.
Se presentó una empresa que ahora debe acreditar el cumplimiento de
los diferentes puntos del pliego de

El arrendamiento se ha hecho por un plazo de 30
años. El adjudicatario pagará al Consistorio casi
100.000 euros al año por el alquiler de esos suelos

condiciones. «Tiene que estar contrastado que se trata de una empresa que haya trabajado en el sector
por lo menos tres años, con la realización de otros proyectos similares.
Otro requisito es que debe disponer ya de conexión para la evacuación de energía en la subestación de
Lanzas Agudas, porque esto supone agilizar los trámites», destaca el
concejal, quien añade también que
es la compañía la que debe realizar
el análisis de impacto ambiental.
Aparte del beneficio económico,
hay otras consecuencias positivas
añadidas. «Esperamos que el mantenimiento se lo quede una empresa local, habrá contratos temporales
durante la construcción de la planta que se puede alargar más de dos
años, y los centros educativos pueden hacer visitas para conocer esta
energía renovable», enumera Miguel
García.
El edil se siente «orgulloso y agradecido» a todo el equipo que ha colaborado en el proyecto, pero sobre
todo a “Andrés Cabrerizo, técnico
de Montes y al secretario José Carlos Cabello por su gran aportación».
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INVERSIÓN

«Esta modernización
de redes conllevará
un beneficioso
saneamiento
subterráneo que
redunda de forma
positiva en el
urbanismo, tanto a
pie de calle como en
las construcciones
existentes», explica el
alcalde

Más de 300.000
euros para mejoras
urbanísticas en El
Cinto y Capuchinos
El Ayuntamiento de Tarazona impulsa dos
importantes proyectos de sustitución de redes de
agua y alcantarillado, y renovación de pavimentos.
Redundarán en una mayor eficiencia y seguridad
en las redes de agua y alcantarillado, y en una
renovada imagen de esas zonas de la ciudad

M

ás de 300.000 euros. Es
a lo que asciende la inversión de conjunto que
ha movilizado el Ayuntamiento de Tarazona para acometer
dos importantes proyectos de modernización y mejora urbanística. El
de mayor envergadura se va a llevar a cabo en el Casco Antiguo de
la ciudad, en el barrio de El Cinto. El
segundo se va a acometer en el grupo Capuchinos. En ambos casos, el
Consistorio ha recabado financiación exterior, en concreto a través
del Plan Unificado de Subvenciones
de la provincia de Zaragoza, el denominado PLUS.
La ejecución de ambas obras se
va a completar en cuestión de meses. Al cierre de la presente edición
de esta revista, el Ayuntamiento estaba ultimando el procedimiento
administrativo para adjudicar ambos contratos, tras la licitación que
se abrió semanas atrás.
En el caso de Capuchinos, las
obras se prolongarán durante un
máximo de dos meses. En cuanto a
la actuación en El Cinto, deberá estar completada el 30 de junio.
El alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea, explica que «en los
dos proyectos el objetivo que nos
ha llevado a impulsarlos es esencialmente el mismo: una modernización en profundidad de las redes
de agua potable y saneamiento, para resolver los problemas de
conservación que presentan debi4

do a su antigüedad. Esta modernización de redes conllevará un beneficioso saneamiento subterráneo
que redunda de forma positiva en
el urbanismo, tanto a pie de calle
como en las construcciones existentes». «Y, al mismo tiempo –indica Arrechea–, se aprovecha esta
renovación de conducciones subterráneas para, posteriormente, llevar a cabo también una renovación
de la pavimentación de esas calles,
lo que supone una mejora urbanística y estética de estos espacios de
la ciudad».
Este proyecto de mejora urbanística que se va a acometer esta
primavera en el barrio de El Cinto
da continuidad a las actuaciones
de renovación y saneamiento que
viene realizando el Ayuntamiento
desde hace tiempo en el conjunto histórico-artístico de la ciudad,
«que es uno de los campos de acción prioritarios para este gobierno
municipal desde hace años», recuerda Arrechea.

Sobre estas
líneas, la calle
Angosta San
Bernardo y, a
la derecha, la
calle Angosta
San Atilano. A
la izquierda,
la calle
Capuchinos.
Son tres de
las vías en las
que se va a
acometer el
nuevo plan
de obras de
renovación
de redes y
pavimentos

253.000€ PARA EL CINTO
Las obras que se acometerán en
los próximos meses en El Cinto
se desarrollarán en las calles Carmen Viejo, Virgen del Pilar y tramos
de las calles Angosta San Atilano,
Magdalena y Angosta San Bernardo. Este proyecto de conjunto salió a licitación con un presupuesto total de 252.989 euros, que el
Ayuntamiento ha conseguido finanENERO 2021
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ciar con fondos externos, a través
de las citadas subvenciones del
PLUS.
Como se indica en el informe
técnico que acompaña al proyecto, estas calles de El Cinto se urbanizaron antes del año 1984. Es
decir, se trata de infraestructuras urbanas de considerable antigüedad, que con carácter general superan ya los 35 años. Y todo
eso unido a unas calles que «destacan por su particular orografía,
calles con importante desnivel,
estrechas y algunas de ellas de
difícil acceso», explica la memoria técnica.
El mismo informe destaca tanto
la conveniencia de acometer estas mejoras como las ventajas urbanísticas que se obtendrán con
ellas: «La red de alcantarillado,
debido a su antigüedad, presenta características muy anticuadas tanto en el trazado general
como en las acometidas a los inmuebles. Esta situación, sumada
a su emplazamiento en el Casco
Antiguo, de tipología de calles estrechas y sinuosas, así como la
particular orografía de la zona,
produce afecciones por filtraciones de agua al terreno, a las viviendas y al talud rocoso que se
encuentran a cotas inferiores a la
misma».
Asimismo, la memoria técnica
detalla que, «debido a la situación
y características de los materiales
y de ejecución, las redes de agua
y alcantarillado presentan fugas»
en estas calles que se van a renovar. Unas fugas que a menudo
son «de muy difícil localización»

y que «afectan a los inmuebles,
presentando vías de aguas y humedades por capilaridad, olores,
etc., que se transmiten al terreno».
Las calles de El Cinto en las que
se va a desarrollar este proyecto
de renovación de redes y pavimento son tramos que «en los últimos años han sido objeto de continuas incidencias en averías en
la red de abastecimiento y fugas
en la red de alcantarillado», por lo
que la mejora que se va a llevar a
cabo va a reportar un beneficio directo e inmediato en seguridad urbanística y eficiencia de las conducciones.
LAS OBRAS EN CAPUCHINOS
En cuanto al proyecto que se va
a ejecutar en Capuchinos se licitó
por un presupuesto que supera los
80.000 euros –al cierre del presente número de la revista municipal
de Tarazona estaba pendiente de
resolverse la adjudicación y, por
tanto, el importe por el que finalmente se ha contratado la obra–.
Al igual que en el caso de El Cinto,
el Ayuntamiento también ha conseguido financiar estas obras de
Capuchinos con fondos externos,
con fondos provinciales del PLUS.
Tal y como establece la memoria técnica, el proyecto consiste en
la primera fase de pavimentación
y renovación de redes subterráneas en el Grupo Capuchinos y en
la calle Capuchinos, del barrio de
la Almehora. «Las obras consisten
principalmente en la consolidación
y saneo del firme de la calzada, renovación de tramos de alcantarillado, adaptación de tapas de registro, etc., en la calle posterior del
Grupo Capuchinos, junto al muro
de piedra que recae al parque de
la Rudiana», indica dicha memoria
técnica.
En este documento se destaca
que las redes y pavimentación de
esa zona tienen más de 35 años
de antigüedad, al margen de las
reparaciones parciales que se
han ido haciendo con el paso de
los años. Eso hace conveniente intervenir tanto en la pavimentación
como en la renovación de las conducciones subterráneas. En este
sentido, se explica que «la red de
alcantarillado presenta características muy anticuadas», lo que, unido a las condiciones del terreno,
hace que aparezcan afecciones
por filtraciones de agua que alcanzan a las infraestructuras urbanas.
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Vista del tramo de la muralla medieval de
Tarazona a la que pertenece la Torre del Rey
(a la izquierda), situada a escasos metros del
torreón conocido como El Cubo
(Foto: Fundación Tarazona Monumental)

La monumental Torre del Rey, a estudio
para rehabilitarla y ponerla en valor
El alcalde de Tarazona recaba informes históricos
y arquitectónicos entre expertos para actuar en
esta emblemática pieza de la muralla medieval

L

a Torre del Rey es uno de
los más monumentales y visibles restos que conserva
Tarazona de lo que fue su
sólida muralla medieval de origen
musulmán. Constituye, por tanto,
un elemento de gran valor histórico y arquitectónico, cuyo significado quedó avalado en 2006, cuando
estos vestigios del primitivo recinto amurallado de Tarazona fueron
declarados Bien de Interés Cultural (BIC).
Ahora, el Ayuntamiento de Tarazona acaba de abrir nuevas vías de
trabajo con el objetivo de acometer
la rehabilitación de la Torre del Rey
que es una de las dos únicas torres
que se conservan de las muchas
que jalonaron el recinto fortificado
medieval –la otra que se conserva
6

es la conocida como El Cubo–. La
Torre del Rey tiene esta denominación desde el siglo XVI. Antes se la
llamó Torre Anyasil. De planta cuadrada, su estructura fortificada se
abre hacia la Plaza de la Laguna.
El alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea, considera que el
evidente interés histórico y arquitectónico de este emblemático torreón debe ser puesto en valor con
un proceso de rehabilitación cuyo
alcance y detalle deberán establecer los expertos. Y, con ese objetivo, el de sacar del olvido la Torre
del Rey y garantizar su conservación, ha promovido ya nuevos estudios especializados que se pretende que conduzcan al proyecto
arquitectónico con el que rehabilitar y poner en valor esta destacada

Plaza de la Laguna,
un nombre lleno de
historia
La Plaza de la Laguna a la que
asoma la Torre del Rey toma
su nombre de lo que fue este
espacio: una zona de agua
embalsada que formaba parte del
foso original que rodeaba, como
barrera de protección, la muralla
de El Cinto, la muralla de la zona
alta de Tarazona.
Este torreón de base cuadrada
tiene una considerable
dimensión. Tiene 14 metros de
lado y se cree que data de hace
casi mil años. Se cree que el
cuerpo inferior corresponde a un
torreón musulmán levantado en
torno al año 1100. En el siglo XIV
se acometieron profundas obras
de remodelación del conjunto
amurallado, que incluyeron
también a esta torre. Sobre el
basamento musulmán se levantó
otro cuerpo más para reforzar el
torreón. Está construido a base
de trabajados sillares de caliza y
mampostería.

pieza de lo que fue el recinto amurallado medieval del núcleo fuerte
de Tarazona, la zona alta de la ciudad.
«Hace unos 30 años se actuó
en esta zona de murallas, pero no
se acometió la restauración del torreón», explica el alcalde Arrechea.
Se trata de una voluminosa torre de
base cuadrada, de 14 metros de
ladra, levantada con sillares de
piedra caliza y mampostería. «Los
materiales constructivos acumulan
una visible degradación a la que
queremos poner freno», indica Luis
José Arrechea, que ya ha sondeado la opinión de expertos.
De lo analizado hasta ahora se
desprende que es imprescindible
realizar prospecciones en el interior del torreón, que está colmatado de escombros, para poder saber realmente en qué estado se
encuentra, realizar catas y prospecciones arqueológicas, y a partir de ahí determinar las necesidades estructurales que presenta el
ENERO 2021

torreón, evaluar técnica y económicamente las distintas alternativas, y
encarar el proyecto de restauración.
A priori, la duda que se plantea es
si acometer una restauración amplia
o, en caso de que eso no sea técnicamente viable, llevar a cabo una
amplia consolidación que garantice
la conservación del torreón siguiendo las pautas de los expertos.
Para que todo eso se planifique a
conciencia, se están recabando informes en varios frentes, tanto de índole arquitectónica como histórica.
«La arquitecta municipal está buscando datos en el archivo histórico,

que puedan ayudar a conocer detalles constructivos; también he solicitado al Centro de Estudios Turiasonenses que intente aportarnos
detalles sobre la historia de esta torre y, en la medida de lo posible, conocer cuál fue su aspecto original;
y voy a recabar también asesoramiento especializado tanto en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés como
entre expertos en restauración de
murallas y conjuntos fortificados»,
ha explicado el alcalde. Todo ello
como fase previa antes de encarar
el proyecto de obras.

El torreón medieval en el que el Ayuntamiento pretende intervenir para asegurar su
conservación remonta sus orígenes unos mil años atrás

ENERO 2021
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CONFINADOS

Agentes de la Policía Local en un control para velar por el
cumplimiento del confinamiento perimetral de Tarazona
ordenado por las autoridades sanitarias de la región

La ciudad se cierra
contra la cuarta
ola del Covid

Un mes de confinamiento perimetral en las principales urbes de
Aragón, entre ellas Tarazona. Es la medida que entró en vigor
el 15 de enero, ante el preocupante avance de una nueva ola de
contagios que ha azotado a toda España y que en Aragón es ya la
cuarta onda pandémica desde en un año

T

arazona ha hecho frente a una
nueva oleada de coronavirus,
la cuarta que sufre Aragón desde que se detectaron los primeros casos en esta región, a finales
de febrero del año pasado. Esta cuarta
oleada arrancó en navidades y ha afectado con intensidad a múltiples zonas
de Aragón, entre ellas a Tarazona. Al
tratarse de una de las urbes con más
habitantes -más de 10.000 vecinos-, y
a la vista de cómo avanzaba la propagación del Covid, el Gobierno de Aragón decidió implantar el confinamiento
perimetral en Tarazona, así como en las
tres capitales de provincia y otros cinco
municipios: Calatayud, Cuarte, Ejea de
los Caballeros y Utebo. La medida se
lanzó por un plazo de un mes, aunque
a expensas de cómo evolucionara la situación -el confinamiento perimetral de
Huesca, por ejemplo, se levantó en la
última semana de enero-.
En la zona básica de salud de Tarazona, esta cuarta oleada ha dejado
más de 140 contagios detectados en
solo un mes. Es la cifra acumulada del
28 de diciembre al 27 de enero. El pico
de contagios en la zona de salud turiasonense se alcanzó en la semana del
11 al 17 de enero, cuando se notificaron
54 contagios. A partir de ahí se redujo considerablemente la incidencia. En
los siete días siguientes, del 18 al 24 de
enero, se detectaron 26 casos de Covid. Aún así, la situación sigue obligando a extremar la prevención y, al cierre
de la edición de esta revista, se mantenían las restricciones endurecidas que
8

El alcalde de
Tarazona, Luis
José Arrechea,
también ha
resultado
alcanzado por el
coronavirus. Dio
positivo en un test
de antígenos al
que se sometió el
26 de enero

activaron las autoridades autonómicas
el 15 de enero.
Como en el resto de España, esta
cuarta oleada tuvo su origen en las navidades. «Hubo un incremento, pese al
comportamiento más o menos responsable, pero lógicamente son días en los
que la gente se reúne más de lo normal. El punto crítico se alcanzó en la segunda semana de enero, con un porcentaje de 478 casos por cada 100.000
habitantes», recuerda el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, al que el
coronavirus alcanzó el 26 de enero,
cuando se le detectó el Covid en un test
de antígenos.
Desde el Ayuntamiento animan a
la población a perseverar en la prevención ante una situación que nadie pensaba que se alargaría tanto en
el tiempo. «Este virus mata y se lleva a
nuestros mayores y a nuestros jóvenes,
tenemos que seguir con esa responsabilidad. Pediría que en los meses de febrero y marzo no hubiese relaciones sociales, o las mínimas posibles, a ver si
después de pasar el invierno podemos
empezar a vivir un poquito mejor en primavera», pide Arrechea.

El explosivo
rebrote regional
desde navidades
El gráfico que figura
junto a estas líneas,
tomado de la web oficial
de la Sanidad aragonesa
sobre Covid, muestra
claramente el explosivo
rebrote del coronavirus
registrado en Aragón
desde que comenzaron
las navidades. En los
últimos días de diciembre
se observa ya un repunte
que se disparó en las
primeras jornadas de
enero y que se agravó
conforme avanzaron los
días. La gráfica, que refleja
los casos confirmados
cada día por analíticas
de Covid, muestra
cómo Aragón sufrió una
segunda ola en verano,
una tercera en otoño y otra
desde las navidades.

CADENAS DE TRANSMISIÓN
Una gran parte de los nuevos casos
detectados se hallaron en núcleos familiares, pero también se produjo un
brote de entidad en un establecimiento de hostelería de la ciudad. De hecho, Salud Pública pidió colaboración
al Ayuntamiento de Tarazona para que
todas aquellas personas que del día 3
ENERO 2021
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al 11 de enero, hubieran tenido algún
tipo de contacto con ese establecimiento se pusieran en contacto a lo largo del viernes día 15 y durante ese fin
de semana.
La respuesta fue multitudinaria y, de
esa forma, Salud Pública pudo hacer un
cribado a todas aquellas personas que
pudieran estar afectadas por este brote. «Uno de esos días tuvimos que hacer 98 pruebas PCR. Ese día vinieron
enfermeras y enfermeros a echar una
mano, cuando no tenían guardia y era
su día de fiesta», recuerda Jesús Turrión, médico del centro de salud de Tarazona. Insiste en que «hay que tener
sentido común por encima de todo para
preservar la salud».
CIERRE PERIMETRAL
El preocupante aumento de los casos
en la comunidad autónoma de Aragón
hizo que el Gobierno autonómico de-
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cretara el cierre perimetral no sólo
de la comunidad y entre las provincias, sino también de las tres capitales y de ciudades como Tarazona.
También adelantó el toque de queda
a las 22 horas y restringió las reuniones las reuniones de no convivientes
a un máximo de cuatro personas.
Esta decisión provocó numerosas
dudas entre los vecinos de la comarca, y es que las localidades de alrededor viajan con frecuencia a Tarazona, su ciudad de referencia para
compras de alimentación, o farmacia, para ir al médico o para la realización de trámites bancarios, entre
otras cuestiones.
«Yo fui partidario desde el principio y así lo defendí, de hacer el cierre
para toda la comarca, porque los datos que aporta nuestro centro de salud son de todos los municipios que
atiende, y además de esta forma se
facilitaba la movilidad con los municipios de la comarca, evitando que
se quedaran aislados ya vivimos en
una zona limítrofe», explica Luis José
Arrechea.
Sin embargo, el Gobierno de Aragón apostó por el cierre únicamente de la ciudad y los habitantes de
los pueblos de la comarca no sabían muy bien cómo proceder. De
hecho, el Ayuntamiento de Torrellas,
por ejemplo, recurrió a los servicios
jurídicos de la Diputación de Zaragoza para salir de dudas. Su respuesta
fue que «si en el municipio no hay establecimientos (fijos o móviles, abiertos a diario o determinados días de la
semana) que permitan obtener bienes de primera necesidad como los
alimentos, el desplazamiento a Tarazona para comprar esos productos
estaría justificado».
Otro problema estaba relacionado con la cumbre del Moncayo, que

Los profesionales del Centro de Salud de Tarazona son un grupo clave en la
lucha sanitaria contra la pandemia

Grupo de rastreadoras que trabajan en Tarazona

Las expectativas están puestas actualmente en la vacunación, pero aún está en fases
iniciales y es imprescindible seguir extremando las medidas de prevención
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Rastreadoras realizando un seguimiento de
los contagios y de sus contactos de riesgo

La realización de PCR y test de detección del Covid se han tenido que multiplicar
en toda España por la grave oleada de contagios que arrancó en navidades

ENERO 2021

generó cierta confusión los primeros
días. Pero hay que tener en cuenta
que se le aplica idéntico cierre perimetral que al término municipal de
Tarazona. Cabe recordar que de
Agramonte a la cima del Moncayo
es término municipal de Tarazona y
que, por lo tanto, dicha zona está cerado permietralmente y las fuerzas y
cuerpo de seguridad hacen controles aleatorios. Cualquier tipo de salida o entrada del término muncipal
de Tarazona tiene que estar debidamente justificada.
«El sábado 16, al ser el primer
día, no había una unificación de criterios en cuento a la ejecución de la
norma. La gente venía a Tarazona
a comprar o quería subir a la cumbre… esto se solucionó el lunes con
una reunión con Delegación del Gobierno y desde ese momento todo
ha ido bien», explica el alcalde.
Desde la Policía Local corroboran
esta afirmación, pero recuerdan que
en ningún caso se puede acceder a
la ciudad para ocio, sino el tiempo
«estrictamente necesario» para hacer las compras o el trámite que justifique la entrada en Tarazona.
La Guardia Civil y la Policía Local se encargan del cumplimiento
del decreto, los primeros realizando
sobre todo controles en los accesos
y los segundos vigilando el acatamiento en las calles de la ciudad de
las medidas sanitarias como son la
distancia de seguridad, el uso continuo de las mascarillas y la limitación
de las reuniones a cuatro personas.
Desde el centro de salud confirman que desde que comenzó el
cierre perimetral, «la gente ha sido
responsable” y el alcalde opina que
“la situación está mucho mejor en la
ciudad».
ENERO 2021

JESÚS TURRIÓN
Médico del Centro de Salud de Tarazona

“Las tres rastreadoras
parecen de otro mundo
por su fuerza de voluntad”

E

l área de salud de Tarazona no escapó al
efecto navideño. Pese a las advertencias y
llamamientos a la responsabilidad individual,
los contactos familiares y sociales de estas
fechas festivas fueron los causantes del avance
exponencial del coronavirus.
«Del mismo modo que no hubo Semana Santa y
no se hundió el mundo, este año la Navidad tenía
que haber sido de otra manera, con precaución
y cuentagotas», lamenta Jesús Turrión, médico
del centro de salud turiasonense y quien ejerce
de portavoz sanitario, junto a la coordinadora Pilar
Coscolín, desde que comenzó la pandemia.
Los datos así lo atestiguan: del 1 al 23 de diciembre sólo se detectó un único caso, pero a partir de
ese día la situación se disparó, empezando a aparecer contagios. «Del 1 al 20 de enero se contabilizaron 102 casos. Un día hubo 17 casos de golpe
y eso genera una progresión geométrica que asusta», explica Turrión.
Este médico turiasonense tiene claro quiénes son
las heroínas de esta historia: las tres rastreadoras que trabajan sin descanso. «Son Tere, Miriam
e Inés, junto con Raúl el auxiliar que les echa una
mano muchos días. Parecen de otro mundo, por
su fuerza de voluntad, su tesón y su buen humor»,
indica, añadiendo que «lo que han hecho las ras-

treadoras no tiene nombre, deberían ser propuestas para el premio ‘Ciudad de Tarazona’,
arropadas por todos los médicos, enfermeros y administrativos del centro de salud».
A cambio, ellas sólo piden buena voluntad de la
gente a la hora de proporcionar datos de sus contactos. «Información correcta y sin dejarse a nadie,
con toda la tranquilidad del mundo, porque no es
para castigar a nadie, es para controlar una enfermedad que mata y ahora lo importante es la salud
y el sentido común», insiste Jesús Turrión.
Para él, el mensaje de esperanza es la vacuna,
de la que ya han recibido la primera dosis todas
las residencias y algunos sanitarios del centro de
salud. «Esperemos que pronto estemos todos vacunados, pero va a tardar y hay que tener paciencia. Mientras tanto debemos quedarnos en casa si
no es necesario salir y en caso de ir a algún lado,
mantener la mascarilla puesta y guardar las distancias recomendadas. Si vamos a una cafetería,
hay que estar al aire libre en vez de en el interior»,
dice el médico turiasonense. Tiene claro cuál es su
deseo, que «nuestros políticos se unan sin importar siglas ni votos, sólo pensando en el ser humano
y en recibir los mejores tratamientos posibles, porque si están unidos nos facilitan el que los sanitarios podamos ayudar mejor».
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Los colegios
se dotan de
purificadores
de aire contra
el Covid

«Es importante apoyar a
nuestros empresarios. Lo
que se compra en Tarazona
se queda en la ciudad y la
mantiene viva», destaca
la concejal de Comercio,
Lourdes Sánchez

Han sido comprados con apoyo
de la Comarca de Tarazona

L

os centros de enseñanza de Tarazona se
han dotado de purificadores de aire para reforzar los dispositivos de prevención frente al
Covid. Estos equipos han sido adquiridos con el
apoyo de la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Los purificadores han llegado a los colegios públicos Moncayo, Joaquín Costa y CRA Bécquer, así
como a los centros concertados Sagrada Familia y
Nuestra Señora del Pilar.
El presidente de la institución comarcal, Alberto Val, y la consejera de Juventud, Clara García,
se encargaron de repartir el material en los centros
educativos el pasado 22 de enero. La Comarca ha
destinado 6.416 euros para mejorar la prevención
en las escuelas, repartiendo el material de forma
proporcional al alumnado matriculado. En total, 28
purificadores de aire con filtros HEPA, y productos
de limpieza. Así, el colegio Moncayo recibió 10 purificadores, el Joaquín Costa 4, y los centros concertados de la ciudad del Queiles siete cada uno,
todos ellos adquiridos en la empresa local Ascensores Tarazona, apostando de esta manera por el
comercio turiasonense. Por su parte el CRA Bécquer recibió un lote de productos compuesto por
gel hidroalcohólico y bobinas secamanos.
La institución comarcal ha acometido esta inversión en respuesta a las solicitudes realizadas a
la Consejería de Juventud por parte de asociaciones de padres y madres de alumnos, y desde las
direcciones de algunos centros. El AMPA del colegio Moncayo decidió adquirir más purificadores
para que hubiera uno en cada aula, asumiendo
una inversión de 3.000 euros con fondos propios.

TRAS UN AÑO HACIENDO FRENTE AL COVID

La Semana Santa, en el aire por la pandemia

L

a celebración de la Semana Santa turiasonense está en el aire. Los componentes
de las bandas de las cofradías no están
ensayando por las restricciones de reunión que
marcan las medidas para contener la pandemia
del coronavirus, cuando lo habitual es que
comiencen los ensayos tras la Navidad.
Desde la diócesis de Tarazona están esperando para hacer oficial su decisión, aunque todo
parece indicar que por segundo año consecu12

Sobre estas líneas, la consejera de Juventud de
la comarca, Clara García, y Pablo Escribano, de la
empresa ascensores Tarazona que facilitó los equipos.
A la izquierda, el director del colegio Moncayo, Héctor
Sáez, junto al presidente de la Comarca de Tarazona y
el Moncayo, Alberto Val

Rebajas y ofertas en el
comercio para relanzar el
sector y animar al consumo
Comprar en la ciudad tiene un efecto multiplicador que acaba inyectando
actividad a todo el tejido económico de Tarazona

E

tivo no habrá Semana Santa en la ciudad. Y es
que Sevilla por ejemplo, ya ha cancelado su celebración también este año, y lo lógico es que esto
ocurra en el resto del país.
Los cofrades y fieles que habitualmente viven con fervor esta fecha en Tarazona, tendrán
que volver a resignarse y esperar el momento de
reencontrarse con la celebración.
En caso de suspenderse, no sería el único
acto de la diócesis que la pandemia se lleva por
delante en este inicio de 2021: hubo que anular
el viaje de peregrinación a Javier tras la cancelación de la Javierada.
ENERO 2021

l comercio de Tarazona ha
empezado el año con un cierre perimetral de la ciudad
que afecta directamente a sus ventas en periodo de rebajas, al no poder recibir a sus clientes de la comarca. Además, a los vecinos de los
pueblos de comunidades limítrofes
hace muchas semanas que se les
echa de menos por el cerrojazo de
la comunidad aragonesa.
«Las rebajas han empezado un
poco flojas porque se echa de menos mucha población. Nos estamos
adaptando en cuanto a horarios por
el cierre a las seis de la tarde los
viernes, sábados y domingos, algo
que también es un nuevo mazazo
para la hostelería ya que les privan
de sus horas más fuertes», indica
Ana Tarazona, gerente de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT).
El sector afrontaba el inicio de
año con esperanza, ya que el periodo navideño fue mejor de lo esperado. «Dentro de que ha sido un año
ENERO 2021

El consumo ha caído un 6,4% a nivel nacional

La crisis del coronavirus ha afectado de lleno a la actividad comercial en todo
el mundo. Las restricciones a la actividad social y comercial, y la contracción
de la capacidad de compra por el aumento del paro y los ERTE han hecho que,
en España, hasta noviembre de 2021 -último dato del INE disponible al cierre de
la edición de esta revista- la cifra de negocios en el sector comercial acumula
una caída del -6,4% interanual. Solo el subsector de alimentación ha esquivado
esa caída generalizada y se anotaba hasta noviembre de 2020 un incremento
interanual del 2,3%. Todos los demás subsectores comerciales acumulaban
retrocesos. El mayor, el del equipo personal -ropa y calzado-, que en 2020 cayó
casi un 30% respecto a 2019, con datos hasta el 30 de noviembre.

raro, la sensación general de los comercios es que más o menos ha ido
bien, porque ahora es el momento
del comercio de proximidad y parece que la gente se está concienciando de ello y ha apostado por realizar
sus compras en la ciudad», recuerda la gerente de ACT.
Desde el Ayuntamiento, por su
parte, refuerzan el mensaje de apoyo al comercio local. «Queremos
hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que sepan que el comercio, la hostelería y nuestras empresas son seguras y que lo que se
compra en Tarazona se queda en la
ciudad y la mantiene viva. Es importante apoyar a nuestros emprendedores y empresarios porque implica
que nuestra ciudad pueda salir adelante en este 2021», señala Lourdes
Sánchez, concejal de Comercio.
El Consistorio ofreció ayudas directas al sector, y su intención es
volver a sacarlas este año «en función del remanente y de los presupuestos que se tienen que aprobar», ya que el equipo municipal de
gobierno es consciente de la importancia de que «las puertas de estos
establecimientos, variados y de calidad, sigan abiertas».
SAN VALENTÍN
Con el objetivo de relanzar el consumo, la ACT lanza su tradicional
campaña de San Valentín, que comenzó en 2017. Participan 40 establecimientos, muchos de ellos de
moda y complementos, pero también ópticas, joyerías, tienda de
fotografía, deportes, peluquerías,
mueblistas y alimentación. Cada
uno de ellos realizará un sorteo individual entre los clientes que hagan
sus compras del 6 al 13 de febrero,
con un premio aportado por el propio comercio.
Después, entre los ganadores la
ACT sorteará dos cenas para dos
personas que este año por las circunstancias, serán degustadas a
domicilio. Serán los propios ganadores los que elegirán en qué establecimiento hostelero asociado quieren
hacer la reserva de las cenas.
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La concejalía de
Medio Ambiente
sigue pendiente
del proyecto de la
EDAR de Ágreda

de Servicios Sociales para garantizar su
accesibilidad. El documento ya ha sido
aprobado por el pleno del Ayuntamiento,
tramitación que se realiza también en paralelo en la institución comarcal.
Este acuerdo posibilitará «por fin» disponer de una sede de Servicios Sociales
accesible para los ciudadanos de Tarazona y su comarca. De este modo, «cumplimos con una demanda que mejora y
aproxima los Servicios Sociales a la ciudadanía y que, además, dignifica el servicio», ha defendido la concejal.
El objetivo de este convenio es regular
la colaboración entre ambas instituciones
para la prestación de las competencias
propias de la comarca en materia de acción social, establece la estructura y medios personales de que dispone el Centro
de Servicios Sociales, la financiación de
los recursos y, como novedad, el cambio
de sede de este centro, que actualmente se ubica en el edificio de la comarca
en Tarazona.

La edil turiasonense advierte que falta
documentación preceptiva en el proyecto

L

a Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarazona ha advertido de que el proyecto de
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Ágreda, en la provincia de Soria,
carece del necesario inventario de vertidos industriales
con sustancias peligrosas que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y tampoco ha incluido tampoco el contenido y desarrollo del plan de saneamiento y control de vertidos a la red autonómica o local,
que debe contemplar los programas de reducción de
sustancias peligrosas, el reglamento o la ordenanza de
vertidos.
Así lo ha indicado la concejal delegada de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Rita Marqués, tras recibir la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a las alegaciones presentadas
desde este área del Consistorio turiasonense. En esas
alegaciones se solicitaba que se facilitara el acceso al
expediente del proyecto y se avanzaba que la solicitud
de ampliación de esta planta de tratamiento de aguas residuales de Ágreda y Ólvega sobre el cauce del río Val
debía cumplir como requisitos mínimos con la presentación del inventario de vertidos industriales con sustancias
peligrosas.
Tras tener acceso a la información completa del expediente, «hemos podido comprobar que la solicitud no
cumple estos requisitos mínimos», ha asegurado Ana
Rita Marqués. Por ello, «esperamos que la Confederación Hidrográfica tenga en cuenta nuestras alegaciones
previas, para la correcta tramitación del proyecto», ha indicado la concejal.

SUCESOS

Repulsa por un
presunto caso de
agresión sexual

L

a prensa regional hizo público el 15
de enero un presunto abuso sexual
a una menor de Tarazona sucedido
durante la noche de Reyes y que provocó la detención de un hombre residente
en la ciudad.
Se trata de una niña de nueve años de
edad supuestamente agredida por la pareja sentimental de su madre y podría no
ser la primera vez que sufre esta situación. Dos sobrinas del detenido también
14

La concejal de Servicios Sociales, ante el edificio que albergará las nuevas instalaciones

Convenio entre el Ayuntamiento
y la Comarca para dotar de nueva
sede a los Servicios Sociales
«Cumplimos con una demanda que mejora y aproxima el
servicio a la ciudadanía», al garantizar la accesibilidad de
estas dependencias, destaca la concejal Ana Rita Marqués

L

a concejal delegada de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Rita Marqués, ha destacado el impulso a la cooperación entre el

Consistorio y la Comarca de Tarazona y
el Moncayo que facilitará el nuevo convenio en materia de Servicios Sociales,
que permitirá reubicar la sede del Centro

lo denunciaron ante la Guardia Civil. El
Ayuntamiento de Tarazona quiso mostrar a través de una nota de prensa «su
más firme y enérgica condena» a este
suceso. Todos los grupos municipales
ofrecieron «todo su apoyo y solidaridad
a la presunta víctima», reiterando «su rotunda condena de este tipo de hechos».
También la Asociación de Mujeres Progresistas 1 de Octubre de Tarazona y el
Moncayo condenó los hechos poniendo una pancarta en uno de los puentes
del río, y manifestando que «no podemos tolerar este tipo de actos en ninguna de sus formas (violencia sexual, física,
psicológica, económica, verbal, etc.), y
debemos plantar cara a los agresores y
tender la mano a las víctimas».
ENERO 2021

ACCESIBILIDAD
«Debido a las deficiencias de accesibilidad
de esta ubicación, se pondrá a disposición
de este servicio unas nuevas dependencias
en la tercera planta del edificio municipal de
la calle Virgen del Río, cuyo uso se cederá a la comarca para que proceda al acondicionamiento de los locales», ha detallado
la concejal de Servicios Sociales de Tarazona. Ana Rita Marqués ha explicado que
la institución comarcal podrá, no obstante,
proponer cualquier otra ubicación que cumpla con los criterios de accesibilidad necesarios para prestar un servicio de estas características.
El documento también regula el Servicio de Ayuda a Domicilio, contempla la
coordinación en otras actuaciones y la
puesta en marcha de una comisión de seguimiento para analizar el cumplimiento
de este acuerdo.

Tarazona se sumó a la
conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer, el 4 de febrero

E

l pasado 4 de febrero se conmemoró
el Día Mundial Contra el Cáncer y tanto la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) como la
asociación Centinela quisieron aprovechar esta
efeméride para lanzar un mensaje.
«Queremos hacer llegar a todos los enfermos y familiares que están pasando por esta
enfermedad nuestro apoyo y solidaridad. Aparte, por desgracia, estamos viviendo una situación complicada por el problema de la covid,
pero hay muchas más enfermedades, entre
ellas el cáncer, y debido a los pocos recursos,
están peligrando los tratamientos, hay diagnósticos tardíos, inicios de tratamientos también tardíos e incluso retraso en cirugías, retrasos también en los cribados de pulmón, colón y mama,
algo realmente preocupante. Además, la investigación en el cáncer es fundamental, ‘más in-

vestigación, más vida’ es nuestro lema», indica
Mariángeles Calderón, presidenta de la Junta
Local de AECC.
«Estamos preocupados no sólo por los casos diagnosticados, sino también por los casos
pendientes por diagnosticar porque la covid no
para el cáncer. La sanidad está ocupada con
esta pandemia tan grave, pero pediría que no
se descuide ni se pierda de vista el cáncer»,
apunta Toño Calvo, presidente de Centinela,
quien añade que «el diagnóstico precoz es uno
de los principales objetivos de la asistencia sanitaria ya que el pronóstico es fundamental en la
mayoría de los casos».
La situación provocada por el coronavirus no
ha hecho sino agravar la situación de fragilidad
social y sanitaria de las personas con cáncer y
sus familias como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la covid-19.

URBANISMO

Derrumbe en la calle
Ancha San Bernardo

U

na vivienda de la calle Ancha San
Bernardo se derrumbó la mañana
del 15 de enero. La persona que vivía en este domicilio se había marchado
a trabajar, lo que evitó daños personales.
El inmueble era de construcción antigua,
como la mayoría en el casco viejo de Tarazona lo que, unido al peso de la nieve
caída, podrían ser las causas del suceso.
Bomberos de la DPZ (que han facilitado la
imagen que aparece junto a estas líneas),
Guardia Civil, Policía Local y Protección
Civil se desplazaron hasta el derrumbe.
ENERO 2021

DIÓCESIS

Nuevo arcipreste

E

l obispo de Tarazona ha nombrado nuevo arcipreste turiasonense. Se trata de
Ignacio Tomás, deán del Cabildo Catedral, que sustituye en el cargo a Javier Bernal.
El vicearcipreste es Miguel Antonio Franco.
Son cargos que se renuevan cada tres años
en un proceso en el que los sacerdotes en activo del arciprestazgo votan para obtener un
nombre que proponer el obispo, quien suele
ratificar su decisión. El responsable del arciprestazgo se encarga de coordinar la pastoral
de la zona y las actividades conjuntas.
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El turiasonense
César Sánchez
debuta en el mundo
de la novela con “El
orbe del duende”

Tarazona Monumental lanza dos
nuevas publicaciones divulgativas

Están dedicadas al
Santuario de la
Virgen del Río y a la
iglesia de San Atilano

L

El autor ultima ya la segunda parte de lo que
prevé que sea una saga. Una historia fantástica
con cierta inspiración ambiental en Tarazona

T

arazona descubre la faceta
como escritor de uno de sus
vecinos. Se trata de César
Sánchez, quien acaba de publicar
su primera novela, titulada “El orbe
del duende”.
Es un lector incansable desde
pequeño. «He leído libros siempre, desde que tengo uso de razón
y siempre llevo un libro encima. Un
día me planteé que por qué no lo
podía hacer yo», recuerda. Ese fue
el comienzo de todo. Ha sido un largo recorrido de trece años de duración. «Me ha costado mucho completar la historia. Ha habido parones
de escritura por el trabajo o por
el cuidado de mis tres hijas, pero
siempre intentaba buscar un hueco para escribir, aunque fueran diez
minutos, porque me servía también
de relajación», explica Sánchez.
A este escritor novel le gusta la
fantasía y considera que recrear

mundos fantásticos le ayuda a evadirse. «También he leído mucho de
otros géneros, como novela histórica, de ciencia ficción, policíaca, o
incluso de terror», cuenta.
En su primera novela ha generado un mundo fantástico, pero con
ciertas similitudes que recuerdan a
las tierras moncaínas. «Tríabal está
basado en Tarazona. Es una pequeña ciudad fronteriza atravesada por
un río y que está a las faldas de una
montaña misteriosa con muchísima
leyenda, como Moncayo», adelanta
el turiasonense.
La historia trata sobre la pareja
formada por un guerrero con una
habilidad especial y una poderosa
maga. «Él es un anárion y ella es
una practicante del arte que nunca ha pisado un conservatorio de
magia. Pero no sólo están ellos,
hay muchos más personajes. Poco
a poco fue surgiendo la historia de

cómo los personajes se conocían,
cómo afrontaban su día a día y
cómo se desarrollaban intentando
seguir sus vidas mientras sufrían
los avatares del destino», adelanta el autor quien no quiere desvelar más para que «no se pierda la
magia».
BÚSQUEDA DE EDITORIAL
El libro lo acabó hace tiempo,
pero no pensó en publicarlo hasta el año pasado. «Cuando empe-

zó la pandemia me quedé sin trabajo y decidí comenzar el proceso
para poder publicarlo. Me puse en
contacto con la editorial ‘El Círculo Rojo’ para autopublicación, me
aceptaron la historia, y ya empezamos con la corrección, maquetación, diseño de portada… hasta
que en la pasada Navidad el proyecto salió a la luz. Se han editado 50 ejemplares (están a la venta en Librería Meléndez), pero se
puede comprar sin límite en Inter-

net en tapa blanda o formato digital», indica.
César Sánchez piensa que «el
fin de los escritores es que los
lean», y eso es lo que él también
anhela y que además, sus lectores
«disfruten con ello». “El duende del
orbe” es el inicio de una saga, promete segunda y tercera parte. De
hecho, la segunda parte, ya está
casi terminada y sabe perfectamente cómo continuará la historia
en la tercera.

En marcha el renovado servicio
de radio y televisión municipal

T

ras el correspondiente proceso de licitación y adjudicación, el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y el
representante de IXEIA 2000 SL,
Manuel Escolá Hernando, firmaron en enero el contrato del servicio de información ciudadana
multicanal (radio, TV y redes sociales), por un plazo de un año
prorrogable a otro y con un importe anual de 47.135,55 euros, con
el fin de divulgar las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento,
en las diferentes áreas, así como
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promocionar las actividades y
eventos locales promovidos o
apoyados por el Consistorio. Esta
adjudicación ha permitido poner
en marcha el servicio de televisión y radio municipal.
El 13 de enero comenzaron las
emisiones de radio al amparo de
este nuevo contrato. Se han actualizado los equipos de retransmisión y se han incluido importantes mejoras en la programación,
como por ejemplo la retransmisión de los partidos de fútbol disputados por el equipo local S.D.

Tarazona y al menos el 30% de
los disputados como visitante,
así como la retransmisión por radio de los partidos de futbol jugados por el Real Zaragoza en la
liga 2020-21.
Ese mismo 13 de enero, también comenzó la emisión de un
magazine televisivo diario, sobre
Tarazona y la Comarca del Moncayo, en el canal de Tarazona
15TV, el cual solo se sintoniza por
TDT, en horario de 14:30 a 15:00
h y en redifusión de 21:00 a 21:30
horas.

Firma del contrato entre el alcalde y el representante

ENERO 2021

de Ixeia 2000 S.L., Manuel Escolá
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a Fundación Tarazona Monumental (FTM) ha lanzado una
nueva publicación de su colección divulgativa «Cara a Cara
con el Patrimonio», dedicada al
Santuario de la Virgen del Río y el
Espacio Cultural San Atilano. Esta
colección ya cuenta con otros seis
ejemplares dedicados al Ayuntamiento, al Palacio Episcopal, a la
Iglesia de Santa María Magdalena,
a la Iglesia de Nuestra Señora de
la Merced, al Teatro Bellas Artes y
la Plaza de Toros Vieja, y el último
hasta ahora dedicado a la Iglesia de
San Miguel Arcángel.
Con formato revista semejante al de una guía turística, esta colección recoge la historia, el arte y
el patrimonio inmaterial de los monumentos de Tarazona. «Continuamos editando nuevos ejemplares
de la colección Cara a Cara con el
Patrimonio porque responde al objetivo de hacer accesible y atractivo el Patrimonio, y porque ayuda en
nuestra labor didáctica. Su lectura
nos acerca más y mejor a nuestro
legado, pudiendo valorarlo, apreciarlo y disfrutarlo de una forma mucho más consciente», comenta Julio Zaldívar, gerente de Tarazona
Monumental.
Éste ejemplar tiene una doble temática, la iglesia de San Atilano, actual Espacio Cultural San Atilano, y
el Santuario de la Virgen del Río. Según Zaldívar, «se decidió hacer un
ejemplar doble con ambos monumentos por tener muchas cosas en
común: ambos están dedicados a
los patronos de la ciudad, San Atilano y la Virgen del Río, son de propiedad municipal, fue la devoción
popular la que hizo posible su construcción, y recogen un importante
legado inmaterial».
La adaptación didáctica de los
contenidos ha sido realizada por la
Fundación, recopilando e interpretando el conocimiento científico y
las investigaciones recogidas en la
bibliografía relativa a los edificios, a
sus bienes y a sus tradiciones; así

como en los informes de las restauraciones llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Tarazona y la FTM
en ambos edificios. «Para responder
al objetivo divulgativo y didáctico de
la colección empleamos un lenguaje
accesible y estructuramos los conte-

nidos en temas y subtemas para
que la lectura resulte más ágil.
También cuenta con numerosas
fotografías y esquemas, glosario
de términos artísticos, bibliografía,
e incluso pasatiempos», explica la
coordinadora de esta edición, Lola
Zueco. La publicación, así como
las otras 6 que componen la colección, tiene el módico precio de 3 euros. Puede adquirirse en las librerías
de Tarazona, en la sede de la Fundación Tarazona Monumental, en la
tienda de la Catedral y del Palacio
Episcopal, y de forma online en tienda.tarazonamonumental.es. La compra de la colección completa conlleva el descuento íntegro de una de
las publicaciones, costando 18 euros los 7 ejemplares. También es distribuida para su consulta y préstamo
gratuito en las bibliotecas municipal,
diocesana, provincial y de Aragón, y
en las bibliotecas de los centros escolares y formativos de Tarazona.
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Carlos Javier Rodríguez
deja la SD Tarazona
El capitán se despide tras cinco
brillantes años en el equipo rojillo

T

ras cinco años y medio en la Sociedad
Deportiva
Tarazona, el capitán Carlos Javier
Rodríguez deja el club rojillo tras disputar la época
más brillante de su historia,
disputando cuatro playoffs
de ascenso, conquistando dos campeonatos de
liga y logrando el preciado
ascenso a Segunda B. Se
marcha al CD Teruel. “Ha
sabido encarnar los valores de la SD Tarazona a
la perfección, y será siem-

pre un referente y ejemplo para todos los que formamos parte de esto”, se
despidió el club.
Tras lograr una importante victoria por 2-1 en
casa ante el CD Izarra tras
remontar el resultado, el
conjunto de David Navarro cayó derrotado en su
último partido. La Mutilvera ganó por 2-0 al Tarazona en el Municipal Valle
de Aranguren. Los rojillos
ocupan la quinta posición
de la clasificación.

Jordi Mañé, nuevo entrenador
del Balonmano Tarazona
Es licenciado en INEF y
con dilatada experiencia
dirigiendo equipos en
categorías nacionales y
autonómicas

J

ordi Mañé es el nuevo entrenador
del primer equipo de Balonmano
Tarazona tras la marcha de Javier Zárate. El nuevo responsable del
conjunto de Primera Nacional es licenciado en INEF, además de Entrenador
Nacional de Balonmano. Posee una dilatada experiencia dirigiendo equipos
en categorías nacionales y autonómi-

cas, además de selecciones territoriales aragonesas. También ha sido profesor de la Escuela de Entrenadores.
Además, Marcos Cacho se incorpora al primer equipo. El club echa mano
del filial para reforzar la plantilla de
cara a la segunda vuelta. En su último
encuentro, el equipo perdió en la cancha del Balonmano Soria, uno de los
candidatos al ascenso, por 38-26. Seguido les espera un duro viaje a Gijón
para disputar el partido aplazado por
la covid-19 de la cuarta jornada y que,
posteriormente, se volvió a aplazar por
el temporal. El Grupo Covadonga es
otro de los conjuntos más potentes de
la categoría.

Presencia turiasonense
en los Campeonatos de
España de Ciclocross
Tuvieron lugar en Santander

“Filomena” y “Hortensia”
Un enero de temporales

L

os fenómenos meteorológicos
extremos fueron protagonistas
en el arranque de este 2021, y
Tarazona también dio fe de ello. La
irrupción del temporal «Filomena»,
a mediados de mes, dejó estampas
18

espectaculares, desconocidas desde hacía muchas décadas. La histórica nevada que barrió gran parte
de España cubrió también el casco
urbano de Tarazona y sus alrededores con espesores nada habituales.

E
Se movilizaron los servicios municipales y los agricultores colaboraron
de forma decisiva con sus tractores
para limpiar viales y puntos clave, a
fin de facilitar la movilidad, un excelente trabajo solidario que ha merecido el reconocimiento público del
Ayuntamiento.
Por otra parte, la gran acumulación de nieve desplomó el 10 de
enero parte de la cubierta de una

carpa que la empresa Faurecia del
polígono industrial utiliza como almacén, sin causar daños personales.
Tras «Filomena» llegó la alerta
con las fuertes rachas de viento que,
días después, azotaron a amplias
zonas de la provincia de Zaragoza
con la borrasca «Hortensia». Vienen
a esta página imágenes de la nieve
y de árboles dañados por el temporal «Filomena».
ENERO 2021

l pasado 8 de enero se
disputaron en Santander los Campeonatos
de España de Ciclocross,
donde participaron 4 corredores de las escuelas del
Club Ciclista Turiaso. Dependiendo de su categoría,
los corredores tenían que
completar un número determinado de vueltas al circuito que estaba instalado
en los alrededores del Velódromo de Óscar Freire.
Circuito de 3,2 kilómetros,
técnico y embarrado por el
ENERO 2021

tiempo de esos días, lo que
hizo que las pruebas fueran
muy duras para los participantes y que sufrieran muchas averías.
En categoría Cadete,
por el equipo Setek-Servicios Técnicos del Queiles
disputaron la prueba Pablo Jaray y Yago Pardo. En
categoría junior compitió
César González, del equipo Skoll del Club Ciclista Turiaso. Y Carlota Juste
en categoría sub23 Femenina, del equipo Skoll. To-

César González, durante las pruebas

dos ellos participarían representando a la Selección
Aragonesa de Ciclismo.

Los corredores turiasonenses lidiaron todas las
carreras remontando sobre

pelotones iniciales de 100
corredores, ya que salieron
al final del pelotón, porque
en estas pruebas se toma
parte por orden de ránking
nacional y debido al Covid
19 en nuestra Comunidad
no se habían podido disputar pruebas.
En categoría cadete, Pablo Jaray era clasificado el
35° y Yago Pardo el 68°. En
categoría Junior Cesar se
clasificaba en la 45° posición y en categoría sub23
femenina Carlota Juste era
la 7 º Clasificada
Tras esto, el club sigue
con la puesta a punto de
sus equipos para iniciar la
temporada de competiciones de 2021 con sus entrenamientos semanales.
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