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Abre el término municipal a cazadores 
foráneos en aras a reforzar la captura 
de esos animales

Pese a la crisis del Covid, Tarazona 
recibió más de 11.000 turistas 
en 2020. Los datos confirman 
la potencia que este sector ha 
adquirido en la ciudad, tras años 
apostando por la puesta en valor de 
su patrimonio monumental
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El turiasonense César Sánchez presentó en público su novela ‘El 
orbe del duende’. El pasado 18 de marzo tuvo lugar el acto de pre-
sentación en el Centro de Mayores con la concejal de Cultura, 

Waldesca Navarro, presentando la cita. La convocatoria fue un éxito, ya 
que se completó el aforo, limitado a treinta personas por el coronavirus, y 
dejando fuera a algunos asistentes. Hubo firma de ejemplares y además 
dos libros fueron cedidos por el autor a la Biblioteca Municipal.

César Sánchez 
presentó su 
novela

“El orbe del duende”

De forma excepcional, permite la actividad cinegética 
a cazadores foráneos que no pertenecen a la 
sociedad local de caza 

Tarazona adopta medidas extraordinarias 
para contener la plaga de conejos

 ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Tarazona ha 
decidido reforzar la actividad ci-
negética en su término munici-
pal, para hacer frente a la pla-

ga de conejos que afecta a sus campos. 
La proliferación de esa especie está lle-
gando a comprometer la sostenibilidad 
de las explotaciones agrarias, según 
han indicado fuentes municipales. Afec-
ta de lleno a las explotaciones de cereal, 
que son el mayor pilar de la agricultura 
de esta comarca. Los conejos se comen 
los brotes verdes y arruinan las planta-
ciones.

El problema de la excesiva prolifera-
ción de los conejos ha sido abordado 
por el alcalde turiasonense, Luis José 
Arrechea, en una ronda de reuniones 
que ha ido manteniendo con agricul-
tores y cazadores de la localidad. Tras 
evaluar distintas alternativas, se ha acor-
dado hacer uso de las atribuciones que 
permite el decreto-ley que dictó en su 
día el Gobierno aragonés para el control 
de las plagas de conejos.

En este sentido, el Ayuntamiento de 
Tarazona ha dispuesto que queda per-
mitida en el término municipal la captu-

ra de conejos bajo la modalidad de caza 
con hurón. Y, además, se autoriza tem-
poralmente la caza de conejos por parte 
de cazadores que no estén empadrona-
dos en Tarazona y que no pertenezcan a 
la Agrupación de Caza y Tiro de la loca-
lidad, entidad que en todo caso super-
visará esta actividad cinegética excep-
cional.

«Estamos haciendo todo lo posible 
para frenar la alarmante expansión de la 
población de conejos en nuestro térmi-
no municipal, haciendo uso de los me-
canismos que nos permite la normati-
va», explica el alcalde. El siguiente paso 
de mayor calado pasaría por la inter-
vención de la Administración autonómi-
ca, mediante la declaración técnica de 
«plaga», algo que no se ha producido, 
de momento, y que es una decisión que 
queda exclusivamente en manos del 
Gobierno aragonés.

La proliferación excesiva de cone-
jos empezó a notarse en Tarazona des-
de hace aproximadamente seis años. La 
expansión llegó desde tierras navarras. 
Los conejos se reprodujeron de forma 
cada vez más intensa en esta zona. En-

tre las áreas más afectadas destacan las 
de Dehesa y El Espartal.

La plaga de conejos que amenaza a 
los campos de Tarazona va en línea con 
una problemática que se ha extendido 
por numerosas zonas de Aragón y del 
resto de España en los últimos años. Eso 
ha llevado también a ampliar las prácti-
cas cinegéticas permitidas, con el fin de  
combatir la sobrepoblación de esa espe-
cie. Pero la cifra de cazadores que prac-
tican la captura de conejos en Tarazona 
es insuficiente. De ahí que el término mu-
nicipal se haya abierto a cazadores fo-
ráneos.

CAZA CON HURÓN
El conejo es un animal de madriguera. La 
época en la que acostumbra a salir es en 
primavera y verano. Pero de un tiempo a 
esta parte se ha observado que los cone-
jos son cada vez más reacios a abando-
nar sus madrigueras, lo que dificulta su 
caza. De ahí que el uso de hurones sea 
una técnica cinegética especialmente in-
teresante, porque se introducen en las 
madrigueras y fuerzan a los conejos a sa-
lir a campo abierto, donde pueden ser 
abatidos por los cazadores. En caso de 
permanecer en la madriguera, el conejo 
puede morir víctima del hurón.

Debido a la preocupante sobrepobla-
ción de conejos que se registra, su caza 
está permitida durante todo el año.

En esta 
comarca fue 

hace seis 
años cuando 

empezó a 
notarse una 
colonización 
creciente de 

conejos

La expansión 
de esta 

especie llegó 
a Tarazona 

desde Navarra 
y supone un 

problema 
creciente para 
la agricultura
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El dato refleja la potencia turística de la ciudad, reforzada gracias 
a las acciones de promoción exterior y de puesta en valor del 
patrimonio histórico-artístico, impulsadas por el Ayuntamiento 
y la Fundación Tarazona Monumental

Tarazona recibió más de 
11.000 turistas durante 
el último año, pese a la 
crisis del Covid

El 14 de marzo de 2020, España 
entraba en una crisis sanitaria, 
social y económica inédita. 
La pandemia del coronavi-

rus cayó a plomo y paralizó el mundo. 
España entraba en estado de alarma, 
la actividad quedaba reducida al mí-
nimo y la población confinada en sus 
domicilios. La economía se desplomó, 
y el turismo y la hostelería se convir-
tieron en una de las grandes dianas 
contra las que impactó esta crisis sin 
precedentes. Un año después, el ba-
lance general es duro. Pero, a pesar 
de ello, también hay datos para el opti-
mismo y para el orgullo en aquellos en-
claves, como ha sido el caso de Tara-
zona, que en plena dificultad han sido 
capaces de mantener vivo el pulso del 
turismo. Reducido, sí. Muy mermado 
respecto a lo que es un año habitual, 
sin duda. Pero, aún así, con unas ci-
fras que hablan, con rotundidad, de la 
potencia turística con que se ha con-
seguido armar esta ciudad después 
de años de esfuerzo y de buen hacer 
en la recuperación del patrimonio his-
tórico-artístico, y en su puesta en valor 
para atraer visitantes.

El dato que ha dejado 2020 es más 
que alentador en este sentido. A pesar 
de que la movilidad estuvo suspendi-
da en España durante meses, a pesar 
de los rebrotes que obligaron a confi-
nar de nuevo regiones y provincias, a 
pesar de que eso impidió el flujo ordi-
nario de turistas, con todo y con eso 
Tarazona consiguió recibir más de 
11.000 visitantes en las fechas en las 
que existió movilidad, aunque fuera re-
ducida. Hay que tener en cuenta que 
Aragón ha acumulado cuatro oleadas 
de coronavirus y que, por ejemplo, a 
principios de noviembre se decretó el 

confinamiento perimetral de sus tres 
provincias, cierre que no se levantó 
hasta hace solo unas semanas -a me-
diados de marzo-.

BALANCE DEL AÑO
«Que con tal cúmulo de dificultades  
se haya conseguido atraer a más de 
11.000 turistas en 2020 es, sin duda, 
un motivo de orgullo compartido para 
los turiasonenses», afirmó el alcalde, 
Luis José Arrechea, tras conocer el 

CULTURA&TURISMO

dato que comunicó la Fundación Tara-
zona Monumental. Esta entidad facilitó 
este balance el pasado 10 de marzo, 
cuando el gerente de la FTM, Julio Zal-
dívar, dio cuenta de la actividad desa-
rrollada y de los resultados obtenidos 
en 2020. Lo hizo ante el patronato de 
la Fundación Tarazona Monumental, 
integrado por el Ayuntamiento, el Go-
bierno aragonés, la Diputación de Za-
ragoza, el Obispado y el Cabildo de la 
Catedral de Tarazona.

Instantáneas 
con grupos de 

turistas de vista 
en Tarazona. Pese 
a las restricciones 
impuestas por la 
pandemia, esta 

ciudad ha seguido 
siendo uno de los 
más destacados 

enclaves de 
atracción de 
visitantes de 

Aragón

Décimo aniversario de la 
reapertura de la Catedral

En su conjunto, la merma de visi-
tantes ha rondado el 70% respecto a 
2019. Es una reducción que va en lí-
nea con la que se ha producido a ni-
vel nacional, según han indicado des-
de la FTM. Pero, en sí mismo, el dato 
de más de 11.000 visitantes evidencia 
la capacidad de atracción turística de 
la ciudad en un año en el que el sector 
ha quedado prácticamente paralizado 
por la pandemia y por las restricciones 
de movilidad decretadas.

La Catedral de Tarazona sigue sien-
do un punto clave para el turismo de 
Tarazona, y sirvió para dinamizar la 
afluencia de visitantes cuando finalizó 
el confinamiento domiciliario de la pri-
mavera de 2020.

EVOLUCIÓN
Aquel confinamiento que llegó con el 
estado de alarma truncó lo que prome-
tía que iba a ser un gran año para el tu-
rismo en Tarazona. «El mes de febrero 

de 2020 fue el mejor febrero que se re-
cordaba desde el del año 2012, cuan-
do la Catedral recibió la visita de los 
Príncipes de Asturias. Y también los 
datos de visitantes del Palacio Episco-
pal y de los usuarios de los servicios 
guiados a la ciudad arrojaban bue-
nas expectativas, con un incremen-
to sustancial respecto a 2019», expli-
can desde la FTM. Pero en esas llegó 
la pandemia. 

«Los monumentos cerraron duran-
te el confinamiento domiciliario, y solo 
la Catedral retomó el uso turístico el 
28 de mayo de 2020, sin volver a ce-
rrar sus puertas desde entonces, pero 
con ajustes para intentar hacer soste-
nible la importante merma de visitan-
tes», indican las mismas fuentes. A la 
par, «la apertura del Palacio Episco-
pal y otros monumentos, así como los 
servicios guiados, solo se prestaron en 
verano y puentes importantes», deta-
llan. Y, pese a tanta dificultad, «el nú-
mero final de visitantes en 2020 fue de 
11.625 personas», según los registros 
contabilizados por la Fundación Tara-
zona Monumental.

NUEVAS INICIATIVAS
El descenso en la actividad turística no 
ha sido un tiempo perdido para la FTM. 
Ha aprovechado para avanzar en pro-
yectos que permitirán reforzar la posi-
ción de Tarazona como destino desta-
cado. Así, durante 2020 se aprovechó 
para relanzar los dispositivos auto-
guiados con contenidos de la ciudad, 
y también para desarrollar la aplica-
ción móvil (APP) denominada «Visita la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo».

Desde la FTM han indicado que en 
todo ese tiempo de bajón turístico por 
la pandemia «también se han diseñado 
nuevas modalidades de visita, y nuevas 
rutas e itinerarios temáticos que permi-
ten integrar más patrimonio y dotarlo de 
nuevos atractivos». En este sentido, en 
2020 se trabajó en la definición del futu-
ro centro de interpretación de las cultu-
ras de Tarazona y en la ampliación del 
fondo documental sobre el patrimonio 
industrial. En definitiva, se ha avanzado 
en dotar de más oferta y de más medios 
para la captación y atención al turista, 
para estar mejor preparados cuando se 
recupere la normalidad y el turismo re-
cupere su ritmo habitual.

Asimismo, se ha seguido trabajan-
do en la educación sobre el patrimo-
nio histórico-artístico, con actividades 
que se trasladaron a las aulas virtua-
les, diseñando contenidos y materiales 
para seis temáticas nuevas, y propo-
niendo iniciativas participativas a tra-
vés de las redes sociales y exposición 
de trabajos.

CULTURA&TURISMO

«Que en un año 
tan difícil se 

haya conseguido 
atraer a más de 
11.000 turistas 
es, sin duda, un 

motivo de orgullo 
para los turiaso-

nenses», destaca 
el alcalde

La Fundación Tarazona Monumental (FTM) 
celebrará en abril el décimo aniversario de 
la reapertura de la Catedral. Para ello, el 
día 16 será una jornada de visitas gratuitas 
a la seo turiasonense, se repasará gráfica-
mente cómo ha evolucionado la afluencia 
de turistas durante este decenio y se mos-
trarán las personalidades que han visita-
do el templo y han dejado su rúbrica en el 
Libro de Firmas de la catedral. Además, se 
han organizado dos convocatorias socio-

culturales para las próximas semanas. La 
primera se denomina «El Valor de tus Re-
cuerdos», para  recopilar y compartir re-
cuerdos personales de la Catedral de Ta-
razona, tales como fotografías antiguas y 
vivencias del pasado que se pueden plas-
mar por escrita, en audios o vídeos. La se-
gunda lleva por título «1 imagen = 1.000 pa-
labras» e invita a representar la Catedral de 
forma creativa, a través de dibujos, cómics, 
TikToks, vídeos, fotografías… Los trabajos 
pueden remitirse en soporte físico o digital 
a la FTM hasta el 14 de mayo. Todos serán 
expuestos en el Claustro de la Catedral.
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EN FEMENINO EN FEMENINO

Una turiasonense 
hace historia en los 
comandos de élite 
del Ejército español
Esmeralda Ruiz Alonso es la primera mujer que superó las duras 
pruebas de acceso para entrar en los cuadros de mando de los 
comandos de operaciones especiales. Destinada en unidades de alta 
exigencia operativa, ha sido premiada por el Ministerio de Defensa

Tarazona supera la 
media aragonesa de 
autoempleo femenino

Prácticamente cuatro de cada diez autóno-
mos que hay dados de alta en Tarazona son 
mujeres. Así lo indican las últimas estadísticas 

oficiales de afiliados a la Seguridad Social, lo que 
coloca a esta localidad por encima de la media ara-
gonesa de emprendi-
miento femenino. Al fi-
nalizar el mes de enero 
había en Tarazona 
un total de 270 au-
tónomas, sobre un 
total de 716 personas 
ocupadas por cuenta 
propia. Es decir, las 
mujeres suponen el 
37,7% del autoempleo 
en Tarazona, mientras 
que, en la misma 
fecha, la media de 
Aragón se sitúa en el 
34,9%, según datos fa-
cilitados por el Instituto 
Aragonés de Estadística, a partir de los registros de 
afiliación a la Seguridad Social.

En el conjunto del mercado laboral de Tarazona, 
el peso de la ocupación femenina supera el 40%. 
Computando todos los regímenes de afiliación a la 
Seguridad Social, el 40,8% de la ocupación en la 
localidad corresponde a mujeres. En el colectivo 
de asalariados (trabajadores por cuenta ajena), 
las mujeres suponen en Tarazona el 41,6% de loa 
afiliados por cuenta ajena, índice en este caso lige-
ramente inferior al de la media regional.

El Ayuntamiento celebró el 8-M 
con un taller para emprendedoras

Es natural de Tarazona, brigada 
del Cuerpo General del Ejérci-
to de Tierra y un nombre propio 
que ya se ha hecho con un me-

recido hueco en la historia de las Fuerzas 
Armadas españolas. Se llama Esmeral-
da Ruiz Alonso y el pasado 8 de marzo, 
Día de la Mujer, recibió el premio “Solda-
do Idoia Rodríguez” que concede anual-
mente el Ministerio de Defensa, para dis-
tinguir a mujeres que se han destacado 
especialmente por su trayectoria en las 
Fuerzas Armadas. El premio lleva el nom-
bre de la primera mujer militar española 
que falleció en una misión internacional. 
Cayó abatida en Herat (Afganistán) en el 
año 2007, al ser alcanzado por la explo-
sión de una mina el vehículo blindado en 
el que viajaba.

Este premio, con el que ha sido distin-
guida Esmeralda Ruiz, reconoce la «la-
bor de personas e instituciones, tanto mi-
litares como civiles, que hayan realizado 
actuaciones relevantes o ejemplares para 
potenciar el papel de la mujer o para apo-
yar la igualdad de oportunidades y de gé-
nero en las Fuerzas Armadas»

El jurado que le ha otorgado el galar-

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, el Ayuntamiento de Tarazona se 
sumó a la celebración del Día Internacional de la Mujer con un taller formativo di-
rigido a mujeres emprendedoras. Las concejalas de Comercio, Lourdes Sán-

chez, y de Servicios Sociales, Ana Rita Marqués, conmemoraron el 8-M y se unieron a 
esta jornada formativa que se desarrolló bajo el título de «Mujeres Inventoras de Ideas, 
creatividad e innovación en el medio rural». En este taller formativo se destacó la impor-
tancia de la mujer como motor de emprendimiento y de desarrollo en el medio rural. La 
jornada abordó técnicas y habilidades para incentivar la creatividad y mejorar la efec-
tividad de los procesos de desarrollo personal y profesional de las mujeres. También 
se incidió en aspectos que ayudan a mejorar la generación de ideas y habilidades más 
creativas, y cultivar actitudes que incentivan la innovación, tanto individual como colecti-
va. Todo ello para reforzar el papel de la mujer en el tejido económico local.

dón a la militar turiasonense estaba presi-
dido por la subsecretaria de Defensa, y lo 
integraban la directora general de Política 
de Defensa, la directora general de Per-
sonal, la directora de Comunicación Ins-
titucional de la Defensa, la directora del 
Instituto de las Mujeres de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y Contra la Violen-
cia de Género, el general director de Per-
sonal del Ejército de Tierra, el almirante 
jefe de Personal de la Armada, y el gene-
ral jefe del Mando de Personal del Ejército 
del Aire. El premio fue entregado formal-
mente en un acto telemático que presidió 
el 8 de marzo la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles. La militar turiasonense si-
guió la ceremonia desde Mali, donde se 
encuentra desplegada en una misión in-
ternacional.

Según destacó el jurado que le otor-
gó el galardón, la brigada Ruiz Alonso ha 
sido merecedora del premio «por ser un 
referente de los valores y objetivos» que 
inspiran este galardón. Es la primera mu-
jer cuadro de mando del Ejército de Tie-
rra que realizó el Curso de Operaciones 
Especiales y que ha ejercido el mando 
en unidades de esta naturaleza, habien-

do participado en diversas misiones inter-
nacionales y estando siempre destinada 
en unidades de alta exigencia operativa.

Estos comandos son los cuerpos de 
élite del Ejército español, militares prepa-
rados para intervenir en operaciones de 
máximo riesgo y dificultad, lo que exige la 

máxima preparación tanto técnica como 
física y mental. Son conocidos popular-
mente como los «boinas verdes» de las 
Fuerzas armadas españolas.

Al recibir el galardón, la militar turiaso-
nense reconoció la altísima exigencia de 
estas unidades y el esfuerzo y sacrificio 

que conlleva acceder a ellas. Y destacó 
la creciente importancia de las mujeres 
en las Fuerzas Armadas. «Hay momen-
tos en los que profesionalmente te sien-
tes sola en este duro camino, no es fácil 
pero lo estamos consiguiendo», afirmó la 
brigada Esmeralda Ruiz Alonso.

Imagen facilitada 
por el Ministerio de 
Defensa en el que 
aparece la brigada 

Ruiz Alonso, mando 
en los grupos 

de operaciones 
especiales del 

Ejército

El 38% de los autónomos de la localidad 
son mujeres, tres puntos más que en el 
conjunto de la Comunidad

1.188 
ocupadas

La creciente incorpora-
ción de la mujer al merca-

do laboral a lo largo de los 
años ha hecho del empleo 

femenino una pieza fun-
damental en el agregado 
económico local. Tarazo-

na suma unas 1.200 afilia-
das a la Seguridad Social. 

Exactamente, 1.188 al aca-
bar el pasado enero
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SANIDADMEDIO AMBIENTE

Desde 2002, cuando se celebró 
por primera vez esta jornada, se 
han reforestado 42 hectáreas

Los escolares 
repoblaron dos 
hectáreas con 
la plantación de 
1.500 árboles

Otros 1.500 árboles plantados y dos 
hectáreas repobladas con ellos. Es 
el balance que dejó este año la jorna-

da de reforestación para escolares organiza-
da por el Ayuntamiento de Tarazona y que se 
ha convertido en toda una tradición en la ciu-
dad. Se celebra desde el año 2002, concien-
cia a los pequeños en la necesidad de cuidar 
el entorno natural, los hace partícipes y pro-
tagonistas en la conservación del medio am-
biente y, además, se logra el resultado prác-
tico de repoblar zonas de monte del término 
municipal de Tarazona.

En esta ocasión, la jornada tuvo lugar el 4 
de marzo. Los protagonistas fueron los alum-
nos de cuarto curso de Primaria de los cole-
gios Joaquín Costa y Sagrada Familia.

La plantación se llevó a cabo en la zona 

de Dehesa Carrera de Cintruénigo. Siguien-
do las explicaciones de los técnicos de Me-
dio Ambiente, los escolares plantaron un total 
de 1.500 ejemplares de especies autóctonas: 
encinas o carrascas, sabinas, coscojas, ene-
bros, espinos negros y aladiernos. Como pre-
mio, a cada escolar participante de este año 
se le entrega una carrasca y una camiseta.

En la jornada también participaron la te-
niente de alcalde y edil de Medio Ambiente, 
Ana Rita Marqués, y la concejal Lourdes Sán-
chez. Marqués destacó que «las repoblacio-
nes con especies autóctonas y su difusión en-
tre los escolares es una prioridad y un orgullo 
para la concejalía de Medio Ambiente». 

Desde que se celebra esta jornada en Ta-
razona, desde 2002, se han conseguido re-
poblar 42 hectáreas. 

El Ayuntamiento colabora en la 
vacunación contra el coronavirus

La vacunación con-
tra el coronavirus si-
gue avanzando poco a 

poco, conforme van llegan-
do dosis disponibles. Como 
en el resto de la geografía 
aragonesa y española, en 
Tarazona el ritmo de vacu-
nación está condicionado a 
las limitaciones de las dosis 
que tienen disponibles los 
servicios sanitarios. A princi-
pios de marzo comenzó en 
esta zona de salud la inmu-
nización de los ciudadanos 
de más edad que viven en 
sus domicilios, después de 
que en febrero culminara la 
vacunación en las residen-
cias de tercera edad de la 
comunidad autónoma.

Aunque el proceso de va-
cunación es competencia 
exclusiva de las autoridades 
sanitarias -en este caso de 
la Consejería del Ministerio 

de Sanidad y de la Conse-
jería autonómica del ramo-, 
el Ayuntamiento de Tarazo-
na ha querido sumarse para 

apoyar el desarrollo de esta 
campaña de inmunización, 
y lo ha hecho aportando in-
fraestructuras municipales 
para realizar las vacunacio-
nes en un espacio amplio, 
con alta seguridad sanita-
ria -precisamente por sus di-
mensiones- y, de esa forma, 
no tener que interferir en el 
día a día de las dependen-
cias del Centro de Salud.

De esta forma, el Ayun-
tamiento de Tarazona ha 
puesto a disposición del 
Servicio Aragonés de Salud 
el Recinto Ferial de la locali-
dad. El miércoles 3 de mar-
zo tuvo lugar la primera jor-
nada de vacunaciones en 
estas instalaciones munici-
pales. Ese día se administró 
la vacuna a un total de 150 
personas. El Ayuntamiento 

tenía preparado el disposi-
tivo del Recinto Ferial des-
de diciembre, pero fue el 3 
de marzo cuando se recibió 
un número importante de 
viales para Tarazona, que 
aconsejó agilizar la vacuna-
ción haciendo uso de estas 
instalaciones municipales. 

Ese día, dos equipos de 
enfermería fueron los en-
cargados de suministrar las 
vacunas y agilizar la inmu-
nización. El Ayuntamiento 
también se ha hecho cargo 
del mantenimiento y desin-
fección periódica de todas 
las instalaciones.

El 10 de marzo se admi-
nistraron en el Recinto Fe-
rial otras 132 dosis, y 114 
el día 17 de marzo. Por otra 
parte, a mediados de mar-
zo había previstas 100 vacu-
naciones con Astrazeneca, 
que se vieron afectadas por 
la interrupción momentánea 
que se llevó a cabo de for-
ma preventiva en varios paí-
ses, entre ellos España. La 
vacunación se reanudó po-
cos días después.

PREVENCIÓN
El alcalde de Tarazona, Luis 
José Arrechea, ha insistido 
en la necesidad de que las 
autoridades sanitarias agili-
cen al máximo la campaña 
de vacunación, porque in-
munizar a un porcentaje sig-
nificativo de población es 
la única manera de preve-
nir estructuralmente la apa-
rición de nuevas oleadas 
como las cuatro que acu-
mula Aragón hasta la fecha. 
Mientras tanto, el alcalde ha 
insistido en «la necesidad 
de no bajar la guardia, res-
petar con absoluta respon-
sabilidad y rigor las normas 
individuales y colectivas de 
prevención».

El Consistorio ha puesto el Recinto 
Ferial a disposición de Sanidad para 
disponer de un espacio amplio y 
seguro en el que administrar las dosis

El uso del Recinto Ferial 
ha permitido agilizar las 
vacunaciones en un amplio 
espacio acondicionado al 
efecto. Junto a estas líneas, la 
jornada de vacunaciones que 
tuvo lugar el 3 de marzo para 
población mayor de 80 años. 
Abajo, el alcalde, Luis José 
Arrechea, interesándose en las 
propias instalaciones por el 
desarrollo de la vacunación
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD

Los contenedores amarillos 
han recogido en la comarca 
casi 300 toneladas en un 
año, la inmensa mayoría en 
Tarazona ciudad

El reciclaje de plásticos ha aumentado 
en Tarazona más de un 30% en tres años

Los turiasonenses están cada 
vez más concienciados con la 
recogida selectiva de residuos, 
como un gesto cotidiano y esen-

cial para contribuir a la conservación 
del medio ambiente. Así lo confirma la 
cantidad de envases ligeros –mayori-
tariamente plásticos- que se deposi-
tan año tras año en los contenedores 
amarillos que hay repartidos por la ciu-
dad. En solo tres años, la recogida de 
envases ligeros se ha disparado en la 
comarca de Tarazona un 32,2%, y la 
inmensa mayoría de se balance se con-
centra en la ciudad turiasonense, que 
supone el 76% de la población de toda 
la comarca. 

En 2020 se obtuvieron un total de 
298.120 kilos de envases en los conte-
nedores amarillos de la zona, la inmen-
sa mayoría de esa cantidad en la capi-
tal comarcal. Son casi 22.000 kilos más 
que en 2019, unos 34.000 kilos más 
que en 2018, y 72.560 kilos más de los 
que se recogieron en 2017, según ha 

destacado la concejala turiasonense de 
Limpieza Viaria, Ana Calvo.

«La evolución es muy positiva, de-
muestra el creciente grado de concien-
ciación que tienen los vecinos de Tara-
zona por la recogida selectiva y es una 
práctica que, entre todos, tenemos que 
seguir colaborando para que vaya a 
más», explica Ana Calvo. «Son gestos 
individuales muy importantes, que nos 
enriquecen como sociedad, que hacen 
de nuestra ciudad un entorno respon-
sable con la sostenibilidad, algo en lo 
que todos debemos sentirnos compro-
metidos», indica.

En 2017, cada turiasonense recicla-
ba, de media, 16,3 kilos de envases li-
geros. Ahora ya son 21,6 kilos por veci-
no y año, a tenor de las cifras promedio 
que se dan a nivel comarcal.

La edil Ana Calvo subraya la impor-
tancia de que cada ciudadano, en su 
día a día cotidiano, se marque como 
objetivo reducir al máximo la produc-
ción de basuras que acaban en el ver-
tedero. Para ello, explica que es impor-
tante fomentar prácticas que reduzcan 
la generación de residuos domésticos y 
separar los desechos para que se pue-
dan reaprovechar los materiales que 
pueden tener una nueva vida, en vez 
de acabar en vertederos, convertidos 
en basuras que en algunos casos tar-
dan siglos en degradarse. Como indi-

ca la entidad Ecoembes, un envase de 
plástico tarda unos 700 años en degra-
darse, de ahí la importancia de deposi-
tarlo en los contenedores amarillos, que 
permiten su reciclaje.

La recogida selectiva es fundamental, 
habida cuenta de la cantidad de residuos 
que se generan en nuestra actividad co-
tidiana. «Por eso es muy importante es-
forzarse por separar las basuras que son 
reaprovechables, y depositarlas en sus 
respectivos contenedores», destaca la 
edil Ana Calvo.

Según las estadísticas de recogida 
de basuras, en la comarca de Tarazona 
cada vecino genera, de media, un kilo 
de residuos cada día. En los contenedo-
res ordinarios de basura –sin contar los 
de reciclaje– cada año se recogen en la 
comarca de Tarazona más de 5.300 to-
neladas, la inmensa mayoría en la ciu-
dad turiasonese. En 2020, los contene-
dores grises repartidos por la comarca 
recibieron exactamente 5.326,95 tonela-
das de desechos. Es decir, a una media 
de 385,7 kilos por habitante y año.

Como curiosidad, tradicionalmente 
agosto suele ser el mes en el que más re-
siduos sólidos urbanos se generan en Ta-
razona y su comarca. En general, en ve-
rano es cuando más basura se produce 
en condiciones normales, coincidiendo 
con la mayor actividad social, afluencia 
de visitantes y celebraciones festivas.

En 2017, cada 
turiasonense 
reciclaba, de 
media, 16,3 

kilos de 
envases 
ligeros; 

ahora, casi
22 kilos

Los datos 
demuestran 
«la creciente 

concienciación 
que tienen los 

vecinos», 
afirma la edil 

Ana Calvo, que 
anima para 
«que vaya a 

más»

COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD

La edil 
turiasonense de 
Limpieza Viaria, 
Ana Calvo, junto 
a contenedores 
amarillos para 

la recogida 
selectiva de 

envases ligeros

La ciudad se dota 
de un coche patrulla 
100% eléctrico

El Ayuntamiento de Tarazona ha adqui-
rido un vehículo para renovar el par-
que móvil de la Policía Local. Se trata 

de un Hyundai Kona Krass, que se convier-
te en el primer coche-patrulla eléctrico de la 
ciudad. Funciona con un motor eléctrico, cero 
emisiones de emisiones CO2 y completamen-
te equipado. Sustituye a otro coche-patrulla 
después de años en servicio.

«Además de cubrir las necesidades de 
la policía local, que responde a la demanda 

de actualización del parque móvil, cuya últi-
ma actualización fue en enero del 2019, cuan-
do se incorporó otro vehículo hibrido nuevo, lo 
que hemos buscado al adquirir un coche to-
talmente eléctrico ha sido contribuir al respeto 
del medio ambiente», ha explicado el teniente 
alcalde de Tarazona, Diego Cobos.

El vehículo se compró a través de un pro-
cedimiento de licitación, al que se pudieron 
presentar distintas empresas. Se adquirió  por 
37.200 euros a Tarazona Motor.

Contribuye a la renovación del parque 
móvil de la Policía Local

Convocadas seis plazas de policías 
locales para cubrir vacantes

Tarazona contará en los 
próximos meses con seis 
nuevos agentes de Poli-
cía Local. El Ayuntamien-

to ha sacado a oposición seis pla-
zas, para cubrir las vacantes que 
se arrastran desde hace tiempo.

La plantilla orgánica de la Po-
licía Local de Tarazona consta de 
18 plazas. Sin embargo, en estos 
momentos solo están cubiertas una 
decena de ellas. El resto permane-
cen vacantes.

Desde hace años, muchos muni-
cipios que cuentan con cuerpo de 

policía local se enfrentan al proble-
ma de las vacantes por traslado: 
suele ser habitual que los agentes 
opten a plazas de ciudades de ma-
yor tamaño –Zaragoza es un desti-
no muy buscado–.

Para cubrir las vacantes que 
se han ido acumulando, el Ayun-
tamiento ha convocado este nue-
vo proceso selectivo. Se han con-
vocado un total de seis plazas: dos 
estaban contempladas en la Ofer-
ta de Empleo Público municipal 
(OEP) del año 2020, a las que aho-
ra se han sumado otras cuatro que 

han quedado recogidas en la OEP 
de 2021. De esas seis plazas, una 
está reservada a soldados profe-
sionales –es una de las vías que se 
ha fomentado a nivel nacional des-
de hace años, para facilitar nue-
vos horizontes profesionales en los 
cuerpos y fuerzas de seguridad a 
quienes ven finalizados sus contra-
tos con el Ejército como soldados 
profesionales–.

A mediados de marzo ya eran 
más de 200 las solicitudes presen-
tadas para optar a alguna de las 
seis plazas de policías locales que 
ha convocado el Ayuntamiento de 
Tarazona.

El objetivo es que las pruebas 
selectivas puedan realizarse a fina-

les de abril o primeros de mayo, 
pero todo depende de que la si-
tuación del Covid lo permita. Se 
quiere que todos los aspirantes 
se examinen a la vez, en vez de 
tener que dividir las pruebas por 
grupos.

CURSO FORMATIVO
Quienes ganen las plazas que han 
salido a oposición no se incorpo-
rarán de inmediato a la Policía Lo-
cal. Como establece el protocolo, 
los que obtengan plaza tendrán 
que seguir el correspondiente cur-
so de formación de policías locales 
que se realiza en Zaragoza y que 
es responsabilidad de la Comuni-
dad autónoma. 

Ese curso se prolonga durante 
varios meses y su superación es 
imprescindible para que quienes 
han ganado la oposición acaben 
convirtiéndose en funcionarios de 
carrera como policías locales.

El objetivo es que las pruebas selectivas puedan 
hacerse a finales de abril o principios de mayo

El alcalde, Luis José 
Arrechea, y el teniente de 
alcalde Diego Cobos, en el 

acto de recepción del nuevo 
vehículo
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Tarazona presenta 
alegaciones al 
proyecto de la mina 
soriana de Borobia

El Ayuntamiento de Tarazo-
na ha presentado alegacio-
nes al proyecto de explota-

ción de la mina de Borobia, en la 
provincia de Soria, para conocer 
las afecciones que esa explota-
ción minera podría tener a la ca-
lidad del agua de la que se abas-
tece la ciudad turiasonense. 

La concejal de Medio Ambien-
te de Tarazona, Ana Rita Mar-
qués, ha recordado que el agua 
«es un recurso natural cada día 
más escaso» y, por ello, su uti-
lización debe realizarse «con to-
das las garantías». 

La edil ha recordad que la Di-
rectiva europea 2000/60/CE Mar-

co del Agua indica, en su pri-
mera consideración, que este 
recurso no es un bien comercial 
como los demás, sino «un patri-
monio que hay que proteger, de-
fender y tratar como tal». 

Según ha detallado la conce-
jal, la explotación de magnesita 
San Roque dará continuidad a la 
ya existente San Pablo, cuyo pro-
yecto de explotación está en vi-
gor y cuenta con Declaración de 
Impacto Ambiental favorable. El 
objetivo de los promotores es au-
mentar las reservas de magnesi-
ta en el yacimiento de Borobia, 
de forma que se aporte una bue-
na parte del material necesario 

El Ayuntamiento reclama información detallada 
para proteger los intereses hídricos de la ciudad 
frente a posibles impactos medioambientales

La Policía Local incorpora 
dos desfibriladores

SEGURIDAD Y SALUD

El Ayuntamiento de Tarazona ha adquirido dos desfibrilado-
res, uno fijo y otro móvil, para su uso por parte de la Policía 
Local. Los aparatos han tenido un coste aproximado de 3.800 

euros. Uno de ellos se ubicará en las instalaciones de la Policía, y 
el otro irá en el vehículo policial. La primera teniente de alcalde y 
concejal delegada de Servicios Sociales, Ana Rita Marqués, ha su-
brayado que los desfibriladores «son una demanda de la propia 
Policía, dado que no contaban con este recurso». Cruz Roja realizó 
dos sesiones formativas, el 1 y el 3 de marzo, para explicar el fun-
cionamiento técnico de estos aparatos, con los que actuar ante 
casos críticos de paradas cardíacas.

Exposición en Soria sobre Tarazona, 
el Moncayo y los hermanos Bécquer

ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

La riqueza monumental y medioambiental de Tarazona y el 
Moncayo, y la estancia de los hermanos Bécquer entre di-
ciembre de 1863 y julio de 1864, es la temática de la expo-

sición temporal que la Fundación Tarazona Monumental (FTM) ha 
llevado hasta Soria capital, en colaboración con la Casa del Poeta 
de Trasmoz, Editorial Olifante y los ayuntamientos de Litago, Vera de 
Moncayo, Trasmoz y Soria. La exposición se inauguró el 5 de marzo y 
se clausura el 5 de abril, bajo el título de «Tarazona monumental y el 
Moncayo mágico de los hermanos Bécquer».

“Tarazona por la 
Igualdad” hizo públicos 
sus videos ganadores

El certamen «Tarazona por la Igualdad» 
anunció en marzo sus obras ganadoras: el 
primer premio, dotado con 200 euros, ha 

sido para Lucía Gracia Flores por un vídeo en el 
que, acompañada de varias compañeras y com-
pañeros, se hacía una proclama contra la vio-
lencia de género y se repasaba el origen de la 
conmemoración del 8 de marzo como el Día In-
ternacional de la Mujer. El segundo premio, 
dotado con 100 euros, ha sido para Daniela 
Aparicio Sesma, en el que reivindicaba la 
igualdad en el deporte en la infancia y la juventud 
a través del baloncesto.

En el concurso se recibieron 10 participacio-
nes que acumularon más de 2.000 visitas en 
la red social TikTok en el hashtag #Tarazona-
porlaigualdad. El objetivo de la convocatoria 
era estimular  la capacidad creativa de la ciu-
dadanía y potenciar la reflexión y la concien-
ciación por la igualdad de género; y se eligió 
la plataforma TikTok por su alta penetración en 
los estratos más jóvenes de la sociedad y por 
la facilidad de creación audiovisual que pro-
porciona

El Ayuntamiento de Tarazona, a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales, lanzó esta ini-
ciativa financiada por el Ministerio de Igualdad, 
Secretaría de Estado de Igualdad  dentro del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El certamen se enmarca dentro de la ini-
ciativa nacional «Rodando por la igualdad», 
a la que se han sumado más de 50 munici-
pios o regiones de toda la geografía española 
para luchar juntas por la igualdad de género. 
De este modo, la obra que ha conseguido el 
primer premio ha competido con el resto de 
obras ganadoras de sus respectivos certá-
menes locales para dilucidar cuáles son los 
mejores trabajos a nivel nacional.

CERTAMEN

para los centros de calcinación 
de Magna. 

El Ayuntamiento de Tarazo-
na ha solicitado ante la Direc-
ción Territorial de Industria, Co-
mercio y Economía de la Junta 
de Castilla y León que la empre-
sa que gestiona la explotación, 
Magnesitas y Dolomías de Bo-
robia S.L., facilite como informa-
ción pública toda la documenta-
ción relativa a la Declaración de 
Impacto Ambiental de la explota-
ción San Pablo y los documentos 
sobre su seguimiento. 

También se requiere informa-
ción sobre la localización de los 
centros de calcinación de Mag-
na, ya que el suministro de estos 
centros es el objeto del proyec-
to de la explotación. Por último, 
el Ayuntamiento de Tarazona ha 
solicitado que, mientras no estén 
disponibles en información pú-
blica estos documentos, con el 
plazo de alegaciones y observa-
ciones que corresponda, se sus-
penda el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental de 
la explotación San Roque, sin 
perjuicio de la revisión de la de-
claración de impacto ambiental 
favorable de la explotación San 
Pablo. 

El Ayuntamiento cobrará 
casi 100.000 euros al año 
por producir energía solar 
en terrenos municipales
La sociedad limitada San Valentín Solar desarrollará este 
proyecto, en 72 hectáreas del paraje de Valoria

La sociedad limitada San Valentín So-
lar pagará a Tarazona casi 100.000 
euros al año por el alquiler de 72,25 

hectáreas de terrenos municipales que el 
Ayuntamiento ha decidió ofertar a inver-
sores interesados en instalar en ellos una 
planta de energía solar fotovoltaica. Se 
trata de suelos que no estaban en explo-
tación y que, de esta forma, van a reportar 
un doble beneficio social: de una parte, 
dejarán una renta directa en el municipio, 
por el alquiler que cobrará el Ayuntamien-

to; y, por otra parte, se utilizarán para la 
producción de energías limpias. Los terre-
nos se localizan en el monte denominado 
Valoria.

El Ayuntamiento sacó a licitación el 
arrendamiento de estos suelos. Finalmen-
te se presentó una única oferta, que ha 
sido la que finalmente se ha hecho con la 
adjudicación, tras comprobarse que cum-
plía ampliamente con los requisitos que 
exigía el Consistorio en los pliegos.

La tasación de partida era de 800 euros 

Fotograma del video que ganó el primer premio
La teniente de alcalde Ana Rita Marqués, en una de las sesiones formativas 
sobre el uso de los desfibriladores

Vista de la sierra 
del Moncayo desde 

Borobia (Foto: 
Ayuntamiento de 

borobia)

SOCIEDAD SOCIEDAD

por hectárea, y la empresa ha elevado el 
importa hasta los 1.350 euros. Eso, multi-
plicado por las 72,25 hectáreas que se al-
quilan, arroja una renta a favor del Ayunta-
miento de Tarazona de unos 97.000 euros 
anuales. Y eso hay que multiplicarlo por 30 
años, que es el plazo de vigencia del con-
trato. Además, pasados 30 años, se prevé 
la posibilidad de dos prórrogas de cinco 
años cada una de ellas. Por tanto, de ha-
cerse uso de las mismas, el contrato ten-
dría una duración máxima de 40 años. 

El contrato 
de alquiler para la 
planta solar se ha 
firmado por una 

duración de 30 años, 
con posibilidad de 

prorrogarlo por 
un máximo de 
10 años más

Imagen de una 
planta de energía 
solar fotovoltaica



14 15MARZO 2021MARZO 2021

ECONOMÍA ECONOMÍA

El comercio local sigue animando 
el consumo con sus promociones

La Asociación de Comercio, 
Servicios e Industria de Tara-
zona (ACT) animó las calles 

comerciales de la ciudad con sus 
últimas campañas del ‘Stock’ y ‘Pa-
dre no hay más que uno’.

Una treintena de establecimien-
tos despidieron su campaña de re-
bajas de invierno con cuatro días de 
stock. «Cuando planificamos la ini-
ciativa había limitación horaria, pero 
a última hora se cambiaron las res-
tricciones, logrando sumar cuatro 
horas más de venta que se nota-
ron», valora Ana Tarazona, gerente 
de ACT. Además, hizo buen tiempo 
y eso siempre ayuda, aunque se si-
gue echando de menos a la pobla-
ción de Soria y de La Ribera. Gra-
cias a la colaboración de Caja Rural 
de Aragón, se entregaron tres va-
les de compra de 50 euros cada 
uno de ellos para Mila Jiménez, Rita 
Hernández y Elena Segura.

Pocos días después comenzó 
‘Padre no hay más que uno’, campa-
ña lanzada por primera vez por ACT. 
«Se hace con el objetivo de fomen-
tar las compras en fechas señala-
das y la verdad es que hubo mucha 
participación, como queda registra-
do con los vales rellenados por los 
clientes para el sorteo», dice la ge-
rente. También hubo premio esta 
vez: se trataba de dos vales de trein-
ta euros cada uno para comprar en 
alguno de los 33 establecimientos 
adheridos a esta promoción.

Por primera vez y para no ser 

menos, también habrá campaña 
por el día de la madre, que este año 
se conmemora el 2 de mayo. Así, 
se repetirá el mismo procedimien-
to, con sorteo de dos vales de 30 
euros para las personas que hagan 
sus compras en los comercios de 
esta promoción entre el 22 y el 30 
de abril.

Por otro lado, la ACT ha lanzado 
una nueva campaña en la que re-
cuerda la importancia de consumir 
en la ciudad. Con el lema «La pri-
mavera Tarazona altera», se pide 
a los vecinos que apuesten por el 
comercio local y que «descubran 
todo lo que ofrecen los asociados 
de ACT».

El alcalde de Tarazona, Luis 
José Arrechea, dio cuenta a 
finales de febrero de los pro-

yectos susceptibles de entrar a fi-
nanciar en el marco de la red ara-
gonesa de entidades locales para 
la agenda 2030. Los detalló durante 
la sesión plenaria, en la que explicó 
que esos proyectos son una mani-
festación de interés que se enmar-
can en los trabajos de desarrollo del 
plan de recuperación, transforma-

ción y resiliencia, en los cuales to-
dos los grupos han participado en 
su elaboración.

Esta lista de proyectos presen-
tada por Tarazona no genera nin-
gún derecho todavía al acceso de 
una posible financiación que pueda 
convocarse por parte de la adminis-
tración, no se saben cuáles serán 
los mecanismos que pondrán en 
marcha las administraciones y, por 
último tampoco, están aún definidos 

los porcentajes de financiación.
Estos proyectos son el fruto de 

las conversaciones de todos los 
grupos que componen el Ayunta-
miento, tanto PSOE, Tarazona plu-
ral, ciudadanos como el PP. De eje-
cutarse todos ellos, supondrían una 
inversión superior a los 10 millones 
de euros. 

Las acciones propuestas por Ta-
razona se han diferenciado en dis-
tintos bloques:

–Eficiencia energética: renova-
ción de los alumbrados que no se 
encuentran todavía en sistema led, 
autoconsumos, adecuación de ins-
talaciones a normativa y mejoras 
energéticas en interiores de edifi-
cios municipales. Como es la solici-
tud, ya realizada, de la mejora de la 
adecuación de la instalación eléctri-
ca del colegio público comarcal y 
del colegio público Joaquín Costa.
–Restauración medioambiental: 
proyecto de sellado y restauración 
paisajística de la escombrera.
–Casco Antiguo: redacción del 
plan estratégico de revitalización 
del casco histórico: que engloba 
actuaciones de recuperación del 
patrimonio sobre todo en el barrio 

El empresario José Luis Martín ha plantado cara 
a la crisis con la reconversión de su industria tex-
til para fabricar productos contra el Covid

En el centro, Mila Jiménez, una de las ganadoras de la campaña de ‘Stock’

Tarazona prepara su lista de proyectos para 
el plan estatal de reconstrucción económica

de Cinto, renovación y adecuación 
de algún inmueble y recuperación 
del Torreón del rey. 
–Turismo: proyecto de turismo ver-
de, sostenible y digital.
–Regadíos: La financiación de la 
ejecución de la mejora de rega-
díos de la Dehesa, reparcelación 
del monte y la mejora del regadío 
de la Valoria. 
–Igualdad: proyectos de igualdad 
de género que englobe un plan 
local de infancia y adolescencia, 
además de un proyecto de accesi-
bilidad universal en la ciudad.
–Vivienda: un programa de vivien-
da social incluyendo pisos resi-
denciales de la tercera edad con 
nuevos modelos CoHousing, tuto-

rizaciones digitales y jóvenes que 
desarrollen labores de atención y 
cuidados.
–Juventud y deportes: pista de 
atletismo, rocódromo y motocross.

El alcalde ha destacado que 
este listado de proyectos es «fru-
to de la aportación de todos los 
grupos municipales, una recopi-
lación de proyectos y unas mani-
festaciones de interés» que van a 
plantearse ante los distintos minis-
terios, con el fin de que evalúen su 
inclusión en las distintas líneas de 
acción en que se articularán los 
fondos del plan estatal de recons-
trucción económica contra la crisis 
del Covid, que cuenta con financia-
ción europea.

Cothala 2020, un 
ejemplo de esfuerzo 
y superación 
empresarial

Cothala 2020 es el nombre 
de la empresa de mas-
carillas del turiasonen-
se José Luis Marín, una 

apuesta por la innovación y la rein-
vención empresarial derivada de la 
pandemia mundial del Covid.

Marín es la tercera generación 
de su familia en el sector textil. «Nos 
hemos dedicado siempre al mundo 
de la moda, trabajando para infini-
dad de diseñadores y fabricantes y 
llegando a tener casi sesenta perso-
nas trabajando por las once que hay 
ahora», recuerda el empresario. En 
2008 la empresa ya sufrió una fuer-
te crisis porque la producción se 
fue para China. Fueron momentos 
duros en los que hubo que despe-
dir a gente e incluso cerrar algunos 
años antes de acometer una nue-
va remontada. «Podemos compe-
tir con los chinos en calidad y, poco 
a poco, se fueron retomando pedi-
dos», dice José Luis Marín.

En su taller se realiza el proceso 
completo de producción: patrona-
je, corte, confección, plancha, em-
bolsado, envío directo a tiendas… 
Hasta el año 2020 su principal pro-
blema era la falta de relevo gene-
racional, porque «las empleadas 
tienen cierta edad y este sector tie-
ne un proceso de aprendizaje cos-
toso, que se complica al no haber 
ayudas para la formación».

Con la llegada del coronavirus, 
volvieron las dificultades. «La cam-
paña de invierno del año pasado 
fue totalmente anulada y la de pri-
mavera parecido, así que nos rein-
ventamos porque no teníamos tra-
bajo», explica.

Empezaron a fabricar masca-
rillas de tela para muchos munici-
pios y entidades. Las del Ayunta-
miento de Tarazona o la Comarca 
son obra suya, por ejemplo. Pero la 
cosa no quedó ahí. José Luis Marín 
decidió apostar por la confección 

de mascarillas quirúrgicas. «La in-
versión es muy importante, ya lle-
vamos casi 300.000 euros, pero 
queremos hacer las cosas bien y 
apostar por este producto también 
después de la pandemia, para dar 
servicio al estado, trabajando con 
hospitales y demás con batas des-
echables y mascarillas, esperando 
que se apueste de una vez por el 
mercado nacional», indica el turia-
sonense.

Y es que ésa es la principal que-
ja del empresario, la falta de apoyo 

al producto del país. Sus mascari-
llas se realizan con tejido nacional, 
las gomas son de Castellón y las 
varillas de Barcelona, incluso la 
máquina es fabricada en España 
«porque no quería traer nada de 
China».

El proyecto se ha retrasado por-
que la máquina tardó en llegar más 
de lo previsto, pero las homologa-
ciones para poder trabajar están 
listas, el tejido testado, las filtra-
ciones validadas y la sala blanca o 
sala limpia habilitada. «Estamos a 

MUNICIPAL  LAS ACCIONES PROPUESTAS SUPERAN LOS 10 MILLONES DE EUROS

la espera de la certificación de las 
autoridades del Medicamento, te-
nemos la licencia solicitada, el nú-
mero otorgado, pero sólo falta el 
último paso», confirma Marín.

Cuando el proceso esté a pleno 
rendimiento fabricarán mascarillas 
higiénicas desechables, quirúrgi-
cas e higiénicas de cinco lavados 
sin perder filtración y en diferentes 
colores. «Ofrecen una protección 
del 99,93% y la respirabilidad es 
del 42%, supera a cualquiera que 
hay en el mercado», asegura.
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El Vía Crucis Arciprestal 
abrió los actos previos a 
la Semana Santa

El Vía Crucis del Arciprestazgo fue el primer acto 
oficial de la Semana Santa de 2021. La prohibi-
ción de realizar actos en la calle obligó a cambiar 

el tradicional desarrollo de esta cita y las restricciones 
sanitarias y la prudencia hicieron que fuera una cita ce-
lebrada sin público, a puerta cerrada.

La habitual procesión de estandartes con el piquete 
de instrumentos de la Coordinadora de Cofradías y Her-
mandades de Tarazona fue sustituida por una ceremo-
nia celebrada en la catedral y que fue retransmitida en 
directo a través de las redes sociales.

En la imagen aparece Ignacio Tomás, deán del Cabil-
do Catedralicio, quien presidió este acto del Vía Crucis 
arciprestal y quien fue también el encargado de leer el 
pregón de esta atípica Semana Santa de 2021. Esta cita 
tuvo lugar el 20 de marzo en el templo de Santa María de 
la Huerta. Fue también un acto cerrado al público, que 
fue retransmitido en directo por el Facebook de la dióce-
sis de Tarazona. 

Una Semana Santa sin 
procesiones ni actos 
multitudinarios en la 
calle por el Covid

La concejala de Cultura, Waldes-
ca Navarro, y el sacerdote consilia-
rio de la Coordinadora de Cofradías 

de Tarazona, Miguel Antonio Franco, pre-
sentaron el pasado 19 de marzo el car-
tel y el díptico de la Semana Santa turia-
sonense. «Por una parte, es una alegría 
poder presentar una Semana Santa con 
actos y  poder volver a  vivir presencial-
mente en las iglesias y junto con las co-
fradías celebraciones religiosas», indicó 
Waldesca Navarro, pese a las limitacio-
nes que impone la prevención frente al 
Covid y a que las restricciones sanitarias 
impiden un desarrollo normal de la Sema-
na Santa. «Cierto es que no va a haber  
actos en la calle, por la situación sanita-
ria que así nos lo exige, pero las cofra-
días han trabajado con cariño y empeño 
en los actos que venimos a presentar», 
explicó la edil. Y destacó que «el Ayunta-
miento, como no podía ser de otra forma, 
ha ayudado económica y logísticamente 
en apoyo de las cofradías y es un orgullo 
decir que se forma un buen equipo con 
este tipo de actos».

«Este año tenemos Semana Santa, no 
es como la que estamos acostumbrados, 
pero, gracias a Dios, este año vamos a 

poder celebrar los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección que el año pasa-
do no pudimos celebrar», explicó, por su 
parte, Miguel Antonio Franco. «Aunque 
no tenemos procesiones ni actos públi-
cos multitudinarios –indicó el sacerdote–, 
podremos celebrar en las iglesias la Se-
mana Santa».

El Ayuntamiento, por otra parte, ha or-
ganizado una exposición de los carteles 
de los últimos años de Semana Santa, 
que se puede visitar en la  sala Tarazona 
Foto en Virgen del Río, del 26 de marzo al 
4 de abril. La muestra exhibe reproduc-

El Ayuntamiento ha 
apoyado la preparación 
del programa de actos

Los sacerdotes de la Diócesis 
donan 18.000 euros a Cáritas

El obispo de Tarazona, Eu-
sebio Hernández Sola, en-
tregó el 19 de marzo a la 

directora de Cáritas diocesa-
na de Tarazona, Lola Esteras, 
un cheque por un importe de 
18.000 euros para que la orga-
nización pueda continuar ayu-
dando a todas las personas que 
se han visto afectadas por la 
pandemia. El dinero recaudado 
procede de la aportación eco-

nómica que el obispo y los sa-
cerdotes diocesanos han he-
cho de parte de sus salarios.  
La cuenta para donativos sigue 
abierta, para que los sacerdotes 
puedan seguir colaborando.

«Fue una propuesta que les 
hice a los sacerdotes en abril 
del año pasado, coincidiendo 
con el domingo de Misericor-
dia» -ha explicado el obispo-. 
«Quería que, además de la gran 

ayuda que han realizado recon-
fortando y prestando su consue-
lo en los momentos más duros 
y complicados de la pandemia, 
contribuyeran económicamente 
en la medida de sus posibilida-
des, donando parte de sus mo-
destos sueldos para ayudar a 
los que peor lo están pasando». 

La directora de Cáritas dioce-
sana de Tarazona, Lola Esteras, 
ha agradecido la entrega de este 
dinero que es «una muestra de 
caridad y fraternidad de los sa-
cerdotes. Nuestro compromiso 
es dedicarlo a las necesidades 
que han surgido y están surgien-

La edil de Cultura, Waldesca Navarro, y el 
consiliario de la Coordinadora de Cofradías, 
Miguel Antonio Franco, presentaron el 
programa de la Semana Santa

ciones de los afiches desde 1970 hasta 
el presente año, en lo que constituye un 
singular y atractivo repaso histórico por la 
Semana Santa turiasonense de las últimas 
cuatro décadas, a través del material grá-
fico de sus carteles anuales.

ACTOS CENTRALES
Los actos centrales, como marca la tradi-
ción, se desarrollan del Jueves Santo al 
Domingo de Resurrección. Este año, el 1 
de abril, a las cinco de la tarde, misa de 
Jueves Santo en la Catedral de Tarazo-
na; y a las 19,30 horas, oración en la Ermi-
ta de la Virgen del Río, con la Cofradía de 
Nuestro Señor en la Oración del Huerto. El 
2 de Abril, oficios de Viernes Santo en la 
Catedral, y a las 19.00 horas, en la Iglesia 
de San Francisco, Vía Crucis, Descendi-
miento y posterior traslado del Santo Cris-
to a su capilla, con la Cofradía de las Siete 
Palabras y el Santo Entierro. El 3 de abril, 
Sábado Santo, vigilia pascual en la Cate-
dral. Y el 4 de abril, Domingo de Resu-
rrección, a las 10.00 horas, misa solemne 
con bendición papal en la Catedral; a las 
11.30 horas, eucaristía en la parroquia de 
la Inmaculada, con la Cofradía de la Re-
surrección del Señor. Y a las 20.00 horas, 
misa vespertina en la Catedral.

SOLIDARIDAD do en este año de pandemia». 
La directora de Cáritas diocesa-
na ha hecho referencia a las «co-
las del hambre» y, repitiendo lo 
dicho en alguna parroquia espa-
ñola, las ha llamado «colas de la 
esperanza» porque «quien va 
ahí, va con esperanza ya que es-
tán recuperando parte de sus ne-
cesidades y eso es lo que quere-
mos transmitir: esperanza». 

Lola Esteras ha señalado que 
se ha visto incrementado la de-
manda de personas que nece-
sitan ayuda en la Diócesis de 
Tarazona como en el resto del 
país. «Sobre todo, familias es-

pañolas que están viniendo a 
pedir debido a los ERTEs, a la 
falta de trabajo en general, otra 
de las demandas que más te-
nemos, la petición de empleo, y 
que es otro de los puntos al que 
también dedicamos esfuerzos y 
personas en Cáritas».

Por otra parte, el pasado 19 
de marzo se cumplió el déci-
mo aniversario de la ordenación 
episcopal de monseñor Eusebio 
Hernández, que tuvo lugar en el 
Monasterio de Veruela. El 29 de 
enero de aquel año fue nombra-
do obispo de Tarazona por el 
Papa Benedicto XVI.
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Eduardo Santas suma otros cuatro títulos de 
campeón de España en ciclismo adaptado

FÚTBOL

Exitosa participación en 
la competición 
nacional que se disputó 
a primeros de marzo en 
la ciudad madrileña de 
Galapagar

El turiasonense Eduardo San-
tas consiguió cuatro nuevos 
títulos de Campeón de Es-

paña de ciclismo adaptado en pis-
ta, en los campeonatos nacionales 
que se disputaron el 6 y 7 de mar-
zo en el velódromo de Galapagar 
(Madrid).

Cabe destacar que las pruebas 
se llevaron a cabo gracias al gran 
esfuerzo realizado por parte del 

Ayuntamiento de Galapagar, cum-
pliendo en todo momento unas es-
trictas medidas anticovid.

Santas partía como gran favorito 
en su clase, MC3, en la que consi-
guió revalidar los títulos de 2020 en 
las pruebas de persecución y kiló-
metro, donde además, rebajó de 
forma importante sus mejores re-
gistros.

Para completar los cuatro en-

torchados nacionales con los que 
volvió a casa, consiguió la victoria 
en las prueba de scratch y omniun. 
Esta última se incluyó como nove-
dad en los campeonatos naciona-
les.

«Estoy muy contento de haber 
vuelto a competir, a pesar del co-
vid, aprovechando las oportuni-
dades. Las sensaciones han sido 
muy buenas en Galapagar, que 

ha hecho un esfuerzo muy gran-
de para organizar el Nacional. He 
hecho marca personal en las cua-
tro pruebas y me siento muy satis-
fecho por haber logrado los cuatro 
triunfos», valoró el deportista.

Son unos excelentes resulta-
dos que hacen que el turiasonen-
se siga trabajando de forma muy 
optimista para su gran objetivo del 
año, los Juegos Paralímpicos de 
Tokio. De hecho, tras la cita na-
cional, Eduardo Santas permane-
ció concentrado con el equipo es-
pañol para seguir entrenando en la 
pista las pruebas de Tokio.

El equipo de la Fundación Contador 
ficha al joven ciclista turiasonense 
Lucas Guillermo Crespo

El joven turiasonense Lucas 
Guillermo es una de las 
nuevas incorporaciones 

del Eolo Kometa Junior Team, el 
equipo de la Fundación Contador. 
Correrá un calendario principal-
mente nacional, aunque con par-
ticipación en algunas pruebas in-
ternacionales si la pandemia lo 
permite. «Estoy muy contento e ilu-
sionado, va a ser un año muy in-
teresante», ha afirmado el joven 
turiasonense, cuya afición al 
ciclismo arrancó en su infancia, al 
ver pasar la Vuelta a España por 
esta ciudad. Más tarde se inició 
en el Club Ciclista Turiaso y pasó 
por el Club Ciclista Ermitagaña, 
hasta llegar ahora al Eolo Kometa. 
Lucas ha cosechado triunfos en la 
mayoría de las categorías por las 
que ha pasado y destaca la ayuda 
en su formación del también Turia-
sonense Luis
Escribano, quien le ha guiado y 
asesorado hasta hoy en día. La 
próxima cita para el equipo será la 
XVII Gipuzkoa Klasikoa, una prue-
ba UCI (Unión Ciclista Internacio-
nal) con participación mundial.

Partido aplazado 
para la SD Tarazona

El final de la primera parte de la tempo-
rada en Segunda División B tiene que 
esperar más de lo previsto. El domingo 

21 de marzo se iba a disputar la jornada en 
horario unificado para los equipos que se 
juegan algo en la recta final pero no pudo ser, 
ya que la detección de siete positivos en las 
filas del Haro Deportivo hizo que el Comité de 
Competición de la Federación Española de 
Fútbol aplazara la jornada íntegramente.

La Sociedad Deportiva Tarazona tiene 
pendiente recibir al Mutilvera para saber si 
peleará por entrar en la Segunda B Pro o por 
eludir el descenso. En marzo, el conjunto 
rojillo se impuso a domicilio al Ebro por 
la mínima con gol en propia puerta de los 
locales, y perdió en Ejea por 2-0.

BALONMANO

El BM Tarazona lucha por 
remontar posiciones

Tras 21 partidos disputados, el Balonmano Tarazona 
ocupa la undécima posición de la tabla del grupo B de 
la Liga Regular de la Primera División Estatal Masculina. 

El conjunto turiasonense perdió en casa contra el Grupo 
IMQ por 27-33, pero una semana después, se sobrepuso 
para arañar un importante empate (27-27) en la cancha 
del Universidad de León ADEMAR. Toda la expedición se 
mostró eufórica por este punto conseguido tras un largo 
viaje, con la mitad de la primera línea de baja, y con más 
lesionados durante el partido.

Las buenas noticias continuaron con la victoria en casa 
ante el Finetwork Gijón por 30-21, aunque la última jornada 
disputada supuso una derrota para los de Jordi Mañé, que 
perdieron por 36-29 en su desplazamiento a Avilés. Pese a 
las bajas, el equipo compitió de tú a tú durante tres cuartos 
del partido, pero después no pudo mantener el ritmo y una 
serie de errores les impidió sumar.

Reabiertas las 
piscinas climatizadas
Las piscinas climatizadas reabrieron al 
público el pasado 15 de marzo, cuando se 
levantaron parcialmente las restricciones 
deportivas que obligaron a mantener 
cerradas esas instalaciones durante cuatro 
meses.«Se han retomado los cursos de 
perfeccionamiento de adultos y niños. Los 
de aprendizaje no lo han hecho por evitar 
riesgos, por el contacto más estrecho que 
supone entre los niños y el monitor», ha 
explicado el concejal de Deportes, Pablo 
Escribano. El triatlón y el club de natación 
ha retomado el uso de la piscina de forma 
«muy activa». Los aficionados a la natación 
que hacen un uso libre de los vasos se 
van animando poco a poco. «El hecho de 
que la orden sanitaria sólo permita duchas 
individuales no ayuda. En el polideportivo 
hay diez, pero no se han habilitado porque 
cuando saliera la gente de los cursillos 
tendríamos un problema por el exceso de 
demanda”, indica el edil quien asegura que 
“le hemos dado mil vueltas pero no hay una 
fórmula para hacerlo”.




