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La Fundación Tarazona Monumental ha entregado esta mañana los 
premios del IX concurso de cuentos y poesía para escolares “Érase 
una vez… la Plaza de Toros Vieja” al que se han presentado 333 

trabajos, 326 de la categoría individual, y 7 de la categoría grupal. En 
total 473 alumnos, de 16 clases de Primaria de los cuatro colegios de 
Tarazona, han trabajado sobre este monumento. En las categorías indi-
viduales de cuento y poesía, han sido premiados: Paola Calvo, Alejandro 
Angós, Constanza Jiménez, Abdel Rahamane Assadi Assasi, Lethicia 
Alves y Marcos Delgado Vallejo. En la categoría grupal: el 2º curso del  
CEIP Moncayo y el 6º del CEIP Joaquín Costa.

Entregados los 
premios “Érase 
una vez...·

Tarazona Monumental

CIUDAD

Tarazona lanza un nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana

El nuevo Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) 
de Tarazona fue aprobado 
provisionalmente en la se-

sión plenaria telemática del 31 de 
marzo. El documento ha sido trasla-
dado al Servicio Provincial de Urba-
nismo, organismo que dispone de un 
plazo de tres meses para aprobarlo 
de manera definitiva. El PGOU es la 
pieza clave para asegurar la conso-
lidación y desarrollo del casco urba-
no, pero también en todo el ámbito 
de su término municipal. Este nuevo 
Plan contempla desarrollos con ca-
pacidad para poder construir unas 
2.400 nuevas viviendas, lo que ase-
gura un adecuado margen de ma-
niobra a futuro. Y prevé acciones ur-
banísticas para revitalizar el casco 
antiguo de Tarazona.

Cuando entre en vigor, quedará 
derogado el texto actual que data del 

año 1985. «La ciudad estaba muy li-
mitada para su desarrollo y necesi-
taba el nuevo PGOU», destaca el al-
calde, Luis José Arrechea. El nuevo 
planeamiento recoge las líneas bási-
cas del urbanismo presente y futuro 
de la ciudad, «un documento conce-
bido para adecuar el urbanismo al 
desarrollo socioeconómico de Tara-
zona», indica el alcalde.

Con este nuevo Plan, se podrán 
poner en marcha iniciativas y desa-
rrollos que con el antiguo PGOU era 
muy complicado y tedioso de llevar 
a cabo. «Por ejemplo, se fraccionan 
algunas unidades de ejecución para 
que sea más sencillo su desarrollo», 
señala Arrechea.

SUPERFICIES
El nuevo PGOU clasifica como sue-
lo urbano un total de 416,44 hec-
táreas (suelo urbano consolidado 
359, 46 Ha y suelo urbano no con-
solidado 41,30 Ha). Además, re-
coge 147,18 hectáreas de suelo 
urbanizable (suelo urbanizable de-
limitado 72,98 Ha y suelo urbani-
zable no delimitado 74,20 Ha). La 
previsión del Plan relativa a nuevas 
viviendas previstas es de 2.415.

El documento apuesta por el cas-
co antiguo, para intentar revitalizar la 
zona dotándola de una mayor acce-
sibilidad y potenciando el aparca-
miento en ella. «Como no ha habido 
mucha expansión de suelo urbano, 
intentamos consolidar el del casco 
antiguo», indica el primer edil, quien 
también adelanta que «se regula-

rizarán para su ordenación los nú-
cleos zoológicos».

Destaca igualmente el desarrollo 
de Tarazona como ciudad industrial, 

«con la ampliación del polígono y la 
agilización de la normativa, para que 
sea más fácil y rápido conseguir li-
cencias u otra documentación».
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El documento, que 
sustituye al que estaba 
en vigor desde 1985, 
prevé nuevas acciones 
urbanísticas para 
revitalizar el casco 
antiguo, y reserva 
suelo suficiente para 
poder construir más de 
2.000 nuevas viviendas

Contribuir a la 
regeneración del 

casco antiguo 
es una de las 

estrategias que 
inspiran el nuevo 

PGOU
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Diez años 
liderando 
el turismo 
y el arte de 
Tarazona

L  20 de abril de 2011, Miércoles Santo 
de aquel año, se consagró el Altar Ma-
yor de la catedral de Santa María de la 
Huerta de Tarazona durante la celebra-
ción de la Misa Crismal. Los turiasonen-
ses pudieron descubrir unos días antes 
el resultado de los trabajos de rehabi-
litación llevados a cabo en el templo 
en el marco de un Plan Director, cuatro 
días antes de la vuelta del uso litúrgico 
de la seo, al que siguieron el cultural y 
turístico en el mes de junio.

Se cumplen ahora, por lo tanto diez, 
años de ese momento en el que la ciu-
dad recuperó la catedral, que se con-
virtió en un motor económico y de de-
sarrollo de la población y su área de 
influencia. Sin duda, supuso un punto 
de inflexión en la dinamización turística 
turiasonense.

«La catedral nos puso en el mapa 
de agencias turísticas y touroperado-
res. Coincidió con el auge del turismo 
de interior y las cifras de visitantes de 
estos diez años son realmente magní-
ficas», valora el alcalde turiasonense, 
Luis José Arrechea.

«La acogida fue espectacular desde 
el primer momento y diez años después 
podemos decir que la catedral ha sido 
un motor para la zona, como demues-
tran los 5 millones de euros de impac-
to económico directo que genera anual-
mente», asegura Julio Zaldívar, gerente 
de la Fundación Tarazona Monumental 
(FTM), organismo que gestiona cultural 
y turísticamente el monumento siguien-
do un modelo de sostenibilidad patri-
monial y cuyos beneficios revierten en 
el entorno local.

Los datos así lo avalan: desde 
su apertura, la catedral ha recibido 
437.511 visitantes, que hacen una me-
dia de 43.751 al año. La mayoría pro-
viene del territorio nacional, pero hay 
un 4% de visitas extranjeras. El impac-
to económico generado de forma direc-
ta es de casi 47 millones de euros en 
Tarazona, de los cuales más de 9 mi-
llones derivan de la gestión directa de 
la Fundación y 38 se vinculan al gas-
to ejercido por los turistas que visitan la 
ciudad. Además, su actividad crea em-
pleos indirectos en empresas del sec-
tor servicios: guías turísticos, hostelería 
y comercio, principalmente. Según un 
estudio de impacto encargado por Ta-
razona Monumental, de los 91,51 euros 
que cada turista gasta diariamente en 
su visita, 59,99 euros se asocian al sec-
tor de la hostelería.

RECONOCIMIENTOS
En esta década han sido numerosos los 
reconocimientos recibidos por la ca-
tedral: Premio Ciudad de Tarazona en 
2012, Placa al Mérito turístico Gobier-
no de Aragón en 2013, Tro-
feo ‘Ricardo Magdalena’ en 

CATEDRAL

La restauración que ha hecho historia
Hace ahora diez años, Tarazona vivió un hito 
histórico, un acontecimiento que ha 
marcado un antes y un después para la ciudad: 
la reapertura de la Seo, joya del patrimonio 
arquitectónico aragonés que, tras muchos años 
de esfuerzo e insistencia municipal, volvía a 
brillar en todo su esplendor. Un decenio 
después, la Catedral se ha confirmado como 
auténtico ‘buque insignia’ del turismo y el arte 
de Tarazona, sin la que sería imposible 
comprender la proyección que ha alcanzado 
la ciudad y la fortaleza que ha adquirido el 
turismo cultural para la economía local

E
EFEMÉRIDE
El 16 de abril 
de 2011, la Seo 
turiasonense 
abría de nuevo 
sus puertas tras 
30 años cerrada. 
Recuperó su 
esplendor original 
y ha relanzado el 
turismo, con un 
impacto para la 
ciudad de cinco 
millones de euros 
anuales

En la imagen, vista 
interior de la Catedral de 
Tarazona, en la zona del 
ábside donde se ubica 
el altar mayor BBB

ABRIL 2021
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2014, Premio Internacio-
nal Bienal AR&PA de Res-

tauración y Gestión del Patrimonio 
en 2014, Premio Internacional Eu-
ropa Nostra en 2015, Certificado de 
excelencia TripAdvisor y Placa de 
Accesibilidad en 2019. Aunque el 
mejor de todos los reconocimientos 
es la satisfacción de los visitantes. 
Según los datos de las encuestas, 
el 98,4% de los turistas afirma que 
recomendaría a sus conocidos vi-
sitar Tarazona. Y el 88,3% confiesa 
haberse sentido sorprendido, otor-
gando un sobresaliente a los servi-
cios turístico-culturales de la FTM.

«Estos datos no serían posibles 
sin la fidelidad y apoyo de los ciu-
dadanos a nuestra misión, patente 
en el incremento de su interés por la 
cultura y el patrimonio y en el desa-
rrollo de una sensibilidad especial, 
que deriva en un respeto hacia los 
bienes públicos e históricos». Así lo 
constató una reciente encuesta de 
la FTM, en la que «el 85% de los en-
trevistados afirmaron haber incre-
mentado su interés. También, 9 de 
cada 10 padres con hijos en edad 
escolar consideraron muy importan-
te la labor educativa que desempe-
ña Tarazona Monumental para que 
sus hijos desarrollen un sentimien-
to de respeto hacia el patrimonio».

LARGA RESTAURACIÓN
El éxito de esta reapertura se debe a 
la gran labor realizada para recupe-
rar el templo, un proceso «que exi-
gió de mucho esfuerzo y perseve-
rancia desde el Ayuntamiento para 

El décimo aniversario de 
la reapertura de la Catedral 
ha servido para recopilar 
el trabajo realizado y los 

logros obtenidos en todo este 
tiempo: 437.511 visitantes, 

47 millones de euros de 
impacto directo en Tarazona... 

Abajo, imagen tomada en 
2012 cuando se impulsó 

la restauración del pórtico 
mayor y la adecuación del 

entorno de la plaza 

aunar esfuerzos y recabar los im-
prescindibles acuerdos de financia-
ción con el resto de instituciones», 
indica el alcalde, Luis José Arre-
chea. De hecho, tras la reinaugura-
ción de la Catedral han seguido las 
actuaciones en este emblemático 
enclave de la ciudad. Arrechea des-
taca «el decisivo convenio de cola-

boración que se firmó a finales de 
2012» para la restauración del pór-
tico mayor de la Catedral, la restau-
ración de los restos arqueológicos 
del siglo IX y la adecuación del en-
torno de la plaza de la Seo. Ese con-
venio, que movilizó una inversión de 
conjunto de 1,8 millones de euros, 
fue firmado  entre el Ayuntamiento 
de Tarazona, la Diputación de Za-
ragoza, el Gobierno de Aragón, la 
Fundación Tarazona Monumental y 
el Obispado. «La restauración total 
de la catedral de Tarazona es un ex-
celente ejemplo de que, cuando to-
das las administraciones vamos de 
la mano, los asuntos salen adelan-
te», destaca Arrechea. 

Las obras que se financiaron 
con ese acuerdo firmado a fina-
les de 2012 fue un espaldarazo fi-
nal al gran proceso de restauración 
de este gran monumento. Como re-
cuerda el deán, Ignacio Tomás, «la 
Catedral estuvo cerrada casi trein-
ta años, pero sus problemas no 
eran sólo de su última época, sino 
que a finales del siglo XIX y durante 
todo el siglo XX fueron aparecien-
do diferentes problemas estructu-
rales, algunos de los cuales ame-
nazaban con convertir en una ruina 
el edificio».

De 1954 a 1975 se fue intervi-

niendo diferentes zonas, como el 
claustro, la torre o algunos muros, 
pero en 1979 se detectaron gra-
ves daños. «De hecho, la ordena-
ción del obispo Ramón Búa en 1982 
no se pudo llevar a cabo en la cate-
dral porque ya no se garantizaba la 
seguridad de las personas que pu-
dieran asistir a la celebración, y nin-
guno de los obispos posteriores se 
ha ordenado todavía en Santa María 
de la Huerta», explica Tomás.

A partir de ese momento se fue-
ron cerrando distintas zonas del 
templo de manera progresiva, hasta 
que en 1984 sólo quedaba abierta 
la capilla de San Andrés. En 1992, 
el culto en este espacio también 
quedó restringido. A finales de los 
años 90 se sacó a concurso la re-
dacción del Plan Director, que fue 
adjudicado a los hermanos Aguerri, 
base técnica de la intensa restaura-
ción posterior.

BUQUE INSIGNIA
El actual obispo de Tarazona, Euse-
bio Hernández Sola, fue ordenado 
en el monasterio de Veruela sema-
nas antes de la reapertura de la ca-
tedral. La reinauguración de la Seo 
turiasonense fue un momento que 
«llenó de inmensa alegría» a la lo-
calidad y fue «uno de los momentos 

más bellos para todos: para la ciu-
dad, para la diócesis, porque a una 
diócesis sin catedral le falta la igle-
sia madre de todas las comunida-
des parroquiales, centro de la vida 
sacramental y magisterial, punto de 
convergencia, templo que expresa, 
unifica y pone en relación a todas 
las iglesias de la diócesis», afirma 
el deán de la Catedral.

Santa María de la Huerta es una 
de las joyas artísticas más importan-
tes de Aragón y, dentro del pano-
rama peninsular, toda una singulari-
dad, pues en ella conviven el gótico 
francés y el mudéjar con elementos 
renacentistas únicos en Europa.

BBB

LA OBRA DEL MES

Con motivo de la celebración del décimo ani-
versario de la reapertura de la catedral de Ta-
razona, durante este año se exhibirán piezas de 
arte restauradas, que habitualmente no están 
a la vista del público. Se trata de una nueva ini-
ciativa de la Fundación Tarazona Monumental 
(FTM), que se ha denominado «La Obra del Mes». 
El objetivo es triple: dar a conocer piezas desta-
cadas del patrimonio histórico-artístico de Ta-
razona; poner en valor las acciones que se llevan 

a cabo para la conservación y recuperación de 
arte mueble de la ciudad, que es una de las áreas 
destacadas de trabajo de la Fundación Tarazona 
Monumental; y contar con un programa de difu-
sión cultural que constituye un atractivo para 
el turismo y para los propios habitantes de Ta-
razona.
El viernes 16 de abril comenzó este programa. Lo 
hizo con la exhibición de los Relicarios de San 
Prudencio. «Hemos seleccionado esta obra por-
que, en tiempos tan complicados de pandemia, 
lo que se nos pide es especialmente prudencia», 
indicó FTM en sus redes sociales.
‘La Obra del Mes’ se prolongará durante todo el 
año, hasta diciembre. A mediados de cada mes 
cambiará la pieza artística objeto de exhibición.

Los relicarios de San Prudencio 
abren el nuevo programa de 
divulgación patrimonial
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La Fundación Tarazona Monumen-
tal organizó unas jornadas de puer-
tas abiertas a la catedral para con-
memorar el décimo aniversario de su 
reapertura durante los días 16, 17 y 18 
de abril. María Jesús Sáinz fue la pri-
mera persona en acceder al templo y 
por este motivo, recibió un obsequio 
como recuerdo. Se lo entregaron Ig-
nacio Tomás, deán del Cabildo Cate-
dralicio y Lola Zueco, técnico de Ta-
razona Monumental. Sáinz participó 
en el primer grupo de visitas con las 
guías Mª José Garcés y Pilar Ledesma.

Un libro de firmas que se ha 
llenado de curiosidades

Desde el 16 de abril de 2011, la catedral de Santa 
María de la Huerta ha recibido 437.512 visitantes 
de un total de 58 países diferentes. A su paso por 
el templo, personajes relevantes y personas anó-
nimas han querido dejar constancia de sus impre-
siones en los libros de firmas que va acumulan-
do la catedral. Con motivo del décimo aniversario 
de su reapertura, se ha destacado una selección de 
las dedicatorias. Así, están las que escribieron los 
Príncipes de Asturias durante su visita de 2012, 
pero también muchas otras, de mayores y niños, 
con dibujos, de países tan lejanos como Taiwán o 
de vecinos de la propia ciudad, maravillados con 
el gran trabajo de restauración que se llevó a cabo 
en la seo turiasonense y que todavía continúa con 
la recuperación paulatina de las capillas.

X ANIVERSARIO  CATEDRALCATEDRAL X ANIVERSARIO

Obsequio para la 
primera visitante 
de las jornadas de 
puertas abiertas

Aunque la catedral turiasonense reabrió 
sus puertas en 2011, no fue hasta el 9 de 
febrero de 2012 cuando tuvo lugar la rein-
auguración oficial  del templo, con la pre-
sencia de los actuales Reyes de España, 
entonces Príncipes de Asturias -poco más 
de dos años después de esa visita a Tara-
zona, Don Felipe fue proclamado Rey Fe-
lipe VI-. Aquel 9 de febrero de 2012, los 
entonces Príncipes de Asturias fueron 
recibidos en la plaza de la Seo por Luisa 
Fernanda Rudi, en aquel momento presi-
denta del Gobierno de Aragón; José Ángel 
Biel, que era presidente de las Cortes Ara-
gonesas; Gustavo Alcalde, por entonces 
delegado del Gobierno en Aragón; y Luis 
María Beamonte, quien en ese momento 
era el alcalde de la ciudad y presidente de 
la Diputación Provincial de Zaragoza.
En la puerta principal de la catedral les 
esperaba el obispo de la diócesis de Ta-
razona, Eusebio Hernández Sola. Tras 
un acto litúrgico, se inició el recorrido 
por el templo, con las explicaciones de 
los arquitectos Fernando Aguerri y José 
Ignacio Aguerri, responsables del Plan 
Director que guió esa monumental res-
tauración.
El recorrido concluyó en la capilla de San 
Andrés, donde tuvo lugar la firma en el 
libro de honor de la catedral, así como la 
entrega de varios obsequios.
Vienen a esta página varias instantáneas 
de aquella histórica visita que realizaron 
a Tarazona el 9 de febrero de 2012 los en-
tonces Príncipes de Asturias y hoy Reyes 
de España, Don Felipe y Doña Letizia.

El espaldarazo 
de la Casa Real a 
la reinauguración 
de la catedral

Recuerdos 
de una larga 
restauración

Sobre estas líneas, imagen tomada hace exactamente 
24 años, en 1997, que muestra el estado en el que se en-
contraba el interior de la catedral, sumida en un largo 
y complejo proceso de restauración.
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MUNICIPAL MUNICIPAL

Tarazona cerró 2020 con un 
superávit presupuestario de 
más de un millón de euros, 
pese a la crisis

Más de un millón de euros 
de superávit presupues-
tario. Ese fue el resultado 
económico con el que el 

Ayuntamiento de Tarazona cerró el 
ejercicio 2020, una anualidad espe-
cialmente complicada, en la que se 
produjo un fuerte recorte de los in-
gresos. Ese desplome en los fondos 
recibidos habría generado un agu-
jero de más de 2 millones de euros 
si el Ayuntamiento hubiera mante-
nido y ejecutado las previsiones de 
gasto que había contemplado para 
ese año. Sin embargo, la aplicación 
del principio de prudencia económi-
ca en la gestión, unido a la paraliza-
ción de la actividad que provocó la 
pandemia –y que afectó a partidas 
de gasto e inversiones–, no solo per-
mitió que Tarazona no acarreara dé-
ficit en 2020 sino que terminó el ejer-
cicio con superávit presupuestario.

Las obligaciones reconocidas ne-
tas –gastos ejecutados y asumidos 
en firme– ascendieron a 9.528.302 

euros, 3,4 millones por debajo de 
lo que se había presupuestado. Por 
su parte, los derechos reconoci-
dos netos –ingresos– ascendieron a 
10.715.717 euros, una cifra muy por 
debajo de la prevista en un principio. 
Entre el presupuesto inicial y las mo-
dificaciones que se incorporaron, las 
cuentas preveían unos ingresos tota-
les en 2020 de 13,19 millones de eu-
ros. Pero, con el telón de fondo de 
la crisis, la realidad es que los ingre-
sos reconocidos fueron inferiores en 
unos 2,6 millones de euros.

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN
El resultado de conjunto es que las 
arcas municipales de Tarazona lo-
graron esquivar la amenaza del dé-
ficit en 2020 y, de hecho, pese a 
ese duro contexto de crisis, el Ayun-
tamiento ha logrado reforzar sus in-
dicadores de solvencia y sanea-
miento económico. Algo que dota al 
Consistorio de más fondos de reser-
va, de mayor margen de maniobra 

para poder poner en práctica nue-
vas acciones de reactivación eco-
nómica contra la crisis, tanto de la 
mano de la inversión como del des-
pliegue de líneas de apoyo al tejido 
productivo local y a hogares en di-
ficultades.

El alcalde, Luis José Arrechea, ha 
recordado que el año pasado ya se 
lanzaron paquetes de ayuda en ese 
sentido, con fondos municipales que 
no llegaron a utilizarse en su totali-
dad. El número de solicitudes recibi-
das que cumplían los requisitos fue 
inferior que el dinero reservado para 
la concesión de esas subvenciones. 
Pero esos remanentes «no caen en 
saco roto sino que se incorporan al 
superávit de 2020, con el que ahora 
cuenta el Ayuntamiento para lanzar 
nuevas líneas de ayuda y medidas 
de reactivación, con las que seguir 
reforzando el compromiso y el es-
fuerzo colectivo para remontar esta 
crisis sin precedentes a los que nos 
ha tocado hacer frente».

Arrechea ha insistido en la im-
portancia de mantener unas cuen-
tas públicas saneadas, porque «eso 
repercute en positivo, de una u otra 
forma, en los ciudadanos y las em-
presas, a todos los niveles: un Ayun-
tamiento saneado es una palanca 
eficaz para respaldar el desarrollo 
colectivo, mientras que un Ayunta-

La fuerte reducción de los ingresos fue compensada 
con una contención de los gastos. El superávit amplía 
el margen de maniobra del Ayuntamiento para 
impulsar medidas de reactivación y ayuda 
frente a la crisis económica

miento sumido en los números rojos 
es una rémora, incapaz de dar una 
respuesta solvente a las necesida-
des y demandas de la sociedad a la 
que se debe».

INFORME DE INTERVENCIÓN
En este sentido, el alcalde ha des-
tacado que, según pone de mani-
fiesto el informe de fiscalización y 
control económico que ha emitido 

la Intervención General del Ayun-
tamiento, en 2020 el Ayuntamiento 
cumplió con todos los parámetros 
de saneamiento y solvencia: cum-
plió tanto el objetivo de estabilidad 
presupuestaria como el objetivo de 
deuda pública, así como el Plan 
de Saneamiento Financiero 2015-
2020 y el Plan económico-financie-
ro 2019-2020.

Otro de los indicadores técnicos 

que permiten evaluar la salud econó-
mica de un ente local es el denomi-
nado ahorro neto. En un contexto de 
crisis se hace más complicado con-
seguir ahorro neto, pero el año pasa-
do el Ayuntamiento de Tarazona lo-
gró que ese indicador alcanzara los 
850.404 euros. 

Como indica el propio informe de 
fiscalización emitido por la Interven-
ción General del Ayuntamiento, el 

ahorro neto es «el indicador de sol-
vencia que valora a futuro la capaci-
dad de la entidad local de hacer fren-
te a  las obligaciones generadas por 
las operaciones de endeudamiento». 
El mismo informe recuerda que «el 
principal objetivo de toda entidad lo-
cal debe ser el logro de ahorros ne-
tos reales positivos, que permitan fi-
nanciar los gastos necesarios para 
la prestación de servicio, así como la 
generación de sobrantes disponibles 
para la financiación de nuevos objeti-
vos y la devolución de las operacio-
nes de créditos vigentes o futuras».

En este sentido, el alcalde de Ta-
razona ha destacado la importan-
cia de haber conseguido un ahorro 
neto de esta envergadura (850.404 
euros) en el grave contexto de crisis 
de 2020, y después de que el Ayun-
tamiento hubiera logrado un año an-
tes, en 2019, un ahorro neto de casi 
el triple, de 2,3 millones de euros.

Solvencia municipal
«Un Ayuntamiento 
saneado es una palanca 
eficaz para respaldar 
el desarrollo colectivo 
y para dar una 
respuesta solvente a las 
necesidades y demandas 
de la sociedad a la que se 
debe», destaca el alcalde

Ingresos y gastos
El Consistorio obtuvo 
el año pasado unos 
ingresos totales de 
10,7 millones de euros, 
mientras que asumió 
unos gastos de 9,5 
millones

El alcalde insiste en llamar a la 
responsabilidad ciudadana para 
evitar más rebrotes del Covid

DOBLEGADA LA OLEADA QUE ARRANCÓ EN MARZO

tarse el confinamiento, la tasa 
de incidencia volvió a bajar. 
La tasa de incidencia acumu-
lada a catorce días tocó techo 
el 16 de abril, cuando Tara-

El alcalde de Tarazona, 
Luis José Arrechea, ha 
vuelto a llamar a la res-

ponsabilidad ciudadana para 
evitar nuevos rebrotes del Co-
vid como el que se ha produ-
cido en la ciudad en el arran-
que de la primavera. La nueva 
oleada de contagios disparó 
la tasa de incidencia en Tara-

zona y provocó, de nuevo, el 
confinamiento perimetral de la 
ciudad por parte de las auto-
ridades sanitarias. Ante el ca-
riz que estaba tomando la si-
tuación, Arrechea apeló a los 
ciudadanos a extremar la pre-
vención y respetar las normas, 
teniendo en cuenta que en 
aquel momento se aproximaba 

la Semana Santa y los días fes-
tivos son potencialmente más 
proclives a los contactos so-
ciales. 

Los temores se cumplieron 

el 7 de abril, cuando el Gobier-
no de Aragón decretó un nue-
vo cierre perimetral para Ta-
razona, que quedó en fase 3 
agravada. Nada más decre-

Tasa de incidencia acumulada a 7 días
desde que empezó la pandemia

Fuente: DGA

zona alcanzó los 1.041 casos 
por 100.000 habitantes. A par-
tir de ahí, comenzó un drástico 
descenso del índice de conta-
gios, que el 25 de abril había 
caído hasta los 568 casos por 
100.000 habitantes, y bajando.

El alcalde subraya que es 
«primordial» acelerar el sis-
tema de vacunación, «por-
que al final es la única espe-
ranza que tenemos para salir 
de esta situación sanitaria» y 
deja constancia de ello cada 
vez que se comunica con la 
Consejería de Salud.

A la derecha del 
gráfico se aprecia el 
rebrote de Covid que 
se ha producido en 

Tarazona al inicio de 
esta primavera

25 Abr 2021



12 13ABRIL 2021ABRIL 2021

SEGURIDAD CULTURA

La rápida actuación de la Policía Local fue 
crucial para proteger vida a un apuñalado

Eran poco después de las nue-
ve de la noche del martes 6 
de abril cuando salta la alerta: 

un hombre está tendido en el sue-
lo, en una calle de Tarazona, tras 
haber sido apuñalado. Se teme se-
riamente por su vida, porque es vi-
sible que su estado es grave. De 
inmediato, acuden al lugar dos po-
licías locales. Y su decidida y rápi-
da actuación fue crucial para prote-
ger la vida del herido. Estos policías 
fueron los primeros en llegar y, sin 
dudarlo, se repartieron eficazmente 
el trabajo de seguridad y primeros 
auxilios en unos minutos que eran 
claves, mientras se esperaba la lle-
gada de los servicios médicos de 
emergencias que acudieron poco 
después.

Hasta que llegaron los sanitarios, 
el oficial Alberto Ruiz fue a atender 
al herido. Con los elementales me-
dios de primeros auxilios que por-
taba el coche-patrulla –un botiquín 
básico–, procedió a taponar la he-
rida y a ejercer presión para conte-
ner la hemorragia. Fue una manio-
bra vital, que evitó que la víctima 
perdiera demasiada sangre, que es 
un riesgo crítico que puede llegar a 
ser incluso fatal si no se atiende con 
rapidez al herido.

Mientras este oficial de la Policía 
Local se encargaba de taponar la 
hemorragia y procurar los primeros 
auxilios a la víctima, su compañero 
de patrulla, el agente Javier García 
trataba de tranquilizar, contener y 
custodiar a un joven, hijo del heri-
do, que lanzaba desesperados gri-
tos pidiendo ayuda. Este joven aca-
bó detenido con intervención de la 
guardia Civil, como presunto autor 
del apuñalamiento. Tras pasar a 
disposición judicial, quedó en liber-
tad mientras sigue la investigación 
e instrucción del caso.

Ese rápido control de la situa-
ción y atención del herido fue cru-
cial. Eran momentos vitales. Poco 
después llegaron los sanitarios, que 
con eficacia procedieron a estabili-
zar al herido, asegurar su estado y 
disponer su traslado al Hospital de 

Un oficial y un agente, 
felicitados oficialmente 
por su eficaz intervención

Arriba, Alberto Ruiz, oficial de la Policía Local de Tarazona que prestó los primeros auxilios a la víctima y taponó su herida para 
contener la hemorragia hasta que llegaron los sanitarios. Su compañero, el agente Javier García, se encargó de tranquilizar y 
contener al presunto autor del apuñalamiento en el lugar de los hechos. Abajo, a la izquierda, el concejal de Policía Local, Diego 
Cobos, con el jefe y miembros del cuerpo de seguridad. A la derecha, instantánea captada nada más llegar los policías

Los escaparates 
vacíos se llenan 
de creatividad

El Ayuntamiento lanza una innovadora iniciativa 
para organizar exposiciones a pie de calle, apro-
vechando establecimientos comerciales que se 

encuentran actualmente en desuso

Dar vida artística a escaparates 
que han quedado vacíos por-
que sus locales comerciales 

permanecen actualmente en desu-
so. Hacer de ellos un elemento vivo 
para el urbanismo de la mano de la 
cultura. Ese es el recorrido creativo 
que ha desplegado el Ayuntamiento 
de Tarazona con una nueva iniciati-
va en la que escaparates vacíos se 
convierten en plataformas de exhibi-
ción artística, en soporte de exposi-
ciones a pie de calle.

La iniciativa ha sido concebi-
da y puesta en práctica por la de-
legación de Festejos y Cultura del 
Ayuntamiento de Tarazona. El pro-
yecto nació tras considerar que los 
escaparates de comercios cerra-
dos pueden ponerse en valor cultu-
ral. Y esa idea se ha hecho realidad 
con una primera exposición que co-

menzó formalmente el 23 de abril. 
Desde ese día, en esos escapara-
tes pueden apreciarse imágenes y 
creaciones plásticas sobre la cultu-
ra y festejos turiasonenses.

En esta primera experiencia par-
ticipan siete comercios, que suman 
para la ocasión un total de 14 esca-
parates. Se trata de locales ubicados 
en las comerciales y céntricas calles 

Marrodán y Visconti. Así, de la mano 
de la expresión artística y cultural, se 
persigue dar vida y color a estas tra-
dicionales vías. La temática es varia-
da: por ejemplo, aspectos relaciona-
dos con el Cipotegato, la feria de la 
Coronación, Gigantes y Cabezudos 
de Tarazona o rememorando la his-
toria más antigua de la ciudad con 
Augusto y la ninfa Silbis. 

Esta primera experiencia se pre-
tende que tenga continuidad, de for-
ma que este proyecto vaya crecien-
do y actualizándose.

Aprovechando la celebración del 
23 e abril, San Jorge (Día de Aragón 
y del libro), se han dedicado dos es-
caparates a las novedades biblio-
gráficas, para acercarlas a propios y 
visitantes. Cabe recordar que la Bi-
blioteca municipal lleva 29 años con-
memorando el día del libro

El alcalde, Luis José Arrechea, y la teniente 
de alcalde y edil de Cultura, Eva Calvo, ante 
creatividades instaladas en los escaparates

Tudela, donde quedó ingresado en 
la UCI.

Por su decidida, acertada y cru-
cial intervención en este suceso, los 
dos policías locales han recibido la 
felicitación oficial del Ayuntamiento 
de Tarazona.

MÁS MEDIOS POLICIALES
El jefe de la Policía Local, Omar Pé-
rez, ha destacado la profesionali-
dad y destreza que emplearon am-
bos policías y ha indicado que, esa 

intervención, pone de manifiesto 
la importancia de que los cuerpos 
de seguridad estén preparados y 
convenientemente dotados para 
prestar primeros auxilios ante inci-
dencias que lo requieren. En este 
sentido, Omar Pérez ha explicado 
que la Policía Local de Tarazona 
va a dotar a sus vehículos con me-
dios materiales más avanzados en 
primeros auxilios. En concreto, se 
ha adquirido un botiquín dotado de 
vendajes compresivos, torniquetes 

y parches hemostáticos, muy im-
portantes cuando se tiene que man-
tener con vida a heridos que sufren 
heridas hemorrágicas graves. Ade-
más, todos los miembros de la Po-
licía Local de Tarazona van a ser 
instruidos próximamente en estas 
técnicas de auxilio. La formación 
será impartida por un policía local 
de Zaragoza que fue distinguido 
precisamente por salvar la vida de 
una víctima de apuñalamiento en la 
capital aragonesa.
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Abandonados seis 
cachorros en un 
contenedor de 
basura

La colaboración ciudadana y la rápida interven-
ción policial logró salvar la vida a tres cacho-
rros de perro que habían sido abandonados 
en un contenedor de basura, condenados a 

una muerte segura. De hecho, en el contenedor había 
seis ejemplares: dos de ellos ya habían muerto, vícti-
mas del abandono, y otro más falleció poco después, 
pese a las atenciones veterinarias que recibió con ca-
rácter de urgencia y a los cuidados que se esforzaron 
por mantenerlo con vida. Los otros tres cachorros sí 
que se han mantenido a salvo.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril. La Poli-
cía Local fue avisada de que varios cachorros habían 
sido abandonados en un contenedor. De inmediato 
acudieron al lugar los agentes, que recuperaron a los 
animales. Los cachorros fueron entregados a la pro-
tectora de animales de Tarazona, Apata, que les han 
procurado las atenciones y cuidados oportunos.

Lo ocurrido ha sido objeto de la correspondiente 
denuncia, porque el abandono de estos cachorros, y 
la muerte que provocó a tres de ellos, es constitutivo 
de un delito de maltrato animal. La investigación está 
en manos del Seprona de la Guardia Civil. Al cierre de 
la presente edición de la revista municipal, las pesqui-
sas seguían en curso para tratar de identificar al res-
ponsable o responsables. 

Los Servicios Sociales 
comarcales atendieron a 458 
familias durante el último año

Los Servicios Sociales de la Comar-
ca de Tarazona y el Moncayo traba-
jaron el pasado año con un total de 

458 familias, realizando 957 intervencio-
nes y un total de 5.402 actuaciones desa-
rrolladas con estas personas. Así se re-
fleja en la memoria anual del Centro de 
Servicios Sociales comarcal, que pres-
ta sus servicios a los 16 municipios de la 
zona y que tiene su epicentro geográfico 
y demográfico en la ciudad de Tarazona. 
Las prestaciones sociales desplegadas a 
nivel comarcal abarcan amplias líneas de 
acción para dar cobertura a personas y 
familias en situaciones de vulnerabilidad 
y a garantizar atenciones básicas a la po-
blación.

El consejero comarcal de Servicios So-
ciales, Arturo Villalba, elogia la labor del 
equipo que trabaja en esta área y que 
«ha actuado con gran profesionalidad 
durante este año tan duro y complicado». 
«Debido a la pandemia, su trabajo se ha 
multiplicado por cuatro, pero no ha que-
dado ningún caso sin atender, estudiar y 
valorar», asegura.

«Los Servicios Sociales comarcales 
han demostrado estar a la altura de las 
circunstancias y han dado ejemplo de su 
capacidad de reacción y adaptación a 
cada una de las nuevas situaciones que 
se iban presentando, con la reestructura-

ción del servicio de ayuda a domicilio, la 
creación del proyecto ‘Estamos contigo’ 
para acompañar a los más vulnerables, el 
apoyo a las residencias de mayores, o la 
ampliación del programa de necesidades 
básicas, entre otras», añade la concejal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Tarazona, Ana Rita Marqués.

CONVENIO CON CÁRITAS
Desde el punto de vista municipal, la edil 
destaca «la ampliación del convenio muni-
cipal con Cáritas para el programa de nece-
sidades básicas, en 30.000 euros; el nuevo 
programa de becas comedor durante el ve-
rano; la adaptación de los talleres de verano 
para facilitar la conciliación familiar y las ac-
tividades de la Ludoteca Virtual».

Y, además de la gestión relacionada 
con la pandemia del coronavirus, la con-
cejal ha querido resaltar la firma del pro-
tocolo de actuación entre la Policía Local 
de Tarazona y el Centro de Servicios So-
ciales comarcales con el objeto de de-
tectar actuaciones donde se requiera la 
protección de la población más vulnera-
ble. «También la difusión comarcal y mu-
nicipal del nuevo protocolo de actuación 
elaborado por la Comisión de Centros 
Educativos y el Centro de Salud para la 
prevención y erradicación de la violencia 
contra la mujer», finaliza.

Sus equipos multiplicaron su trabajo y su capacidad de
reacción al dispararse las necesidades como consecuencia 
de la pandemia del coronavirus

La Ludoteca municipal 
ha reabierto sus puertas

SERVICIOS PÚBLICOS

Los niños han vuelto a utilizar el servicio de la ludote-
ca municipal (de lunes a viernes, de 17 a 20 horas), 
con un aforo de 30 pequeños. El 29 de marzo las 

instalaciones reabrieron sus puertas para los chavales 
gracias al cambio de normativa. Durante las vacaciones 
de Semana Santa, el centro abrió con un horario espe-
cial matutino y un aforo máximo de 40 niños. Durante el 
cierre, las monitoras de la ludoteca no pararon de traba-
jar, colgando numerosas propuestas para las familias a 
diario en sus redes sociales: cuentos, canciones, bailes, 
manualidades, dibujos, recetas… Ahora los niños pa-
san las tardes entretenidos en el edificio del silo munici-
pal, llevando a cabo múltiples actividades. Los interesa-
dos en usar el servicio deben ponerse en contacto con el 
Centro de Servicios Sociales.

La Catedral acogió la 
ceremonia de ordenación de 
un sacerdote y un diácono

DIÓCESIS

La Catedral  de Tarazona acogió el pasado 11 de abril 
la ceremonia de ordenación sacerdotal de Nahúm 
Inestroza y la diaconal de Alberto Seminario. Debido a 

las restricciones del Covid, la ceremonia se celebró a puer-
ta cerrada y pudo seguirse a través de las redes sociales. 
Nahúm Inestroza lleva siete años en España y es de Hon-
duras, mientras que Alberto Seminario es peruano y está 
en nuestro país desde 2017. La ceremonia de ordenación 
fue presidida por el obispo de Tarazona, Mons. Eusebio 
Hernández Sola, que estuvo acompañado por el obispo 
José Luis Redrado, capellán del Hospital San Juan de Dios 
de Zaragoza, donde ha colaborado Nahúm Inestroza.  

Aclaración sobre los 
terrenos de la planta solar

En la información publicada en la revis-
ta municipal de marzo se indicó, erró-
neamente, que los suelos adjudica-

dos en concesión para el nuevo parque de 
energía solar fotovoltaica no estaban en ex-
plotación, cuando en realidad hasta ahora 
se utilizaban para ciertos aprovechamientos 
agrícolas. En realidad, lo que se quería indi-
car en la información es que esos terrenos 
municipales no estaban siendo explotados 
hasta ahora con usos energéticos, con la di-
mensión que ello conlleva en términos eco-
nómicos en beneficio del municipio.

Más de 100 personas 
visitaron la exposición 
sobre la Semana Santa

BALANCE

Más de un centenar de personas pasaron por la 
Sala Tarazona Foto para descubrir la exposi-
ción ‘Retratos de la Semana Santa Turiasonen-

se’. La muestra, que finalizó el 11 de abril, expuso los 
diferentes carteles que anunciaron la Semana Santa 
de Tarazona desde 1970 hasta el presente año. Fue 
una manera de recordar la historia de esta celebra-
ción en la ciudad, que cuenta con una gran tradición 
y que por dos años consecutivos no se ha podido lle-
var a cabo con el esplendor que la caracteriza debido 
a la pandemia por el coronavirus.

Tres fueron rescatados a tiempo 
para salvarles la vida. Otros tres 
murieron. Se investigan los hechos 
por ser constitutivos de delito
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El Ayuntamiento, junto con Cruz Roja 
de Tarazona, llevó a cabo el 28 de 
marzo la jornada de limpieza del 

parque de La Luesa, zona conocida po-
pularmente como Los Pinos. La iniciativa 
fue impulsada desde el Ayuntamiento por 
la concejalía de Limpieza Viaria que diri-
ge la edil Ana Calvo, de quien también 
dependen -entre otras competencias- la 
delegación municipal de Educación.

En esta jornada participaron una vein-
tena de voluntarios de Cruz Roja Españo-
la Tarazona y Cruz Roja Juventud, ade-
más de otros cincuenta participantes de 
la Asociación de Personas con Diversi-
dad Funcional Pierres, los colegios Nues-
tra Señora del Pilar y Sagrada Familia y 
personas que se apuntaron de manera 
individual.

La cita comenzó a las once de la ma-
ñana, aunque los que quisieron pudieron 
arrancar la jornada en la plaza de Espa-
ña, subiendo juntos caminando hasta la 
zona que se limpió. Hizo una mañana so-
leada y calurosa, lo que sin duda contri-
buyó al éxito de la convocatoria. «Ha ha-
bido muy buena participación y ha salido 
un día estupendo, así que estamos muy 
contentos», valoró Carlos Vázquez, uno 
de los coordinadores de Cruz Roja.

La Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Tara-
zona ha llevado a cabo varias 

charlas medioambientales en los co-
legios Joaquín Costa y Sagrada Fa-
milia. La actividad formó parte de la 
jornada de repoblación con espe-
cies autóctonas que se realiza cada 
año con escolares de cuarto de Pri-
maria en el monte Dehesa-Carrera 
Cintruénigo. 

La concejal delegada de Medio 
Ambiente, Ana Rita Marqués, ha re-
cordado que este año la jornada se 
desarrolló el pasado 4 de marzo y los 
escolares plantaron 1.500 árboles 
de especies autóctonas, como enci-
nas, sabinas, coscojas, enebros, es-

pinos negros y aladiernos, siguiendo 
las explicaciones de los técnicos del 
área. Desde que se inició esta activi-
dad en 2002 se han conseguido re-
poblar 42 hectáreas de la zona. 

«La mejora y el mantenimiento de 
nuestro entorno y patrimonio empie-
za en la formación y la información 
a los más jóvenes», ha subrayado 
Marqués, agregando que su parti-
cipación en este tipo de actividades 
es «esencial» para concienciarles 
en el respeto y cuidado de la natu-
raleza.  Este año, además, el moni-
tor medioambiental ha impartido las 
charlas en los colegios a los alumnos 
que no pudieron asistir a esa jorna-
da, debido a las limitaciones vincula-

Charlas medioambientales en 
los colegios Joaquín Costa y 
Sagrada Familia

CONCIENCIACIÓN

Jornada de 
limpieza en 
Los Pinos

NATURALEZA EDUCATIVA

das a la Covid-19. La 
actividad se ofreció a 
los cuatro centros, si 
bien por la pandemia 
solo se realizó en dos 
de ellos y se está es-
tudiando la posibilidad 
de programar sesiones 
telemáticas en los otros 
dos colegios. 

En estas visitas a los 
centros escolares, el 
consistorio ha regalado 
a los niños una camiseta, 
una encina y el folleto del 
Día del Árbol en el que se 
explica la importancia de 

cuidar de los árboles, las especies 
vegetales que son autóctonas de la 
comarca, cómo contribuir a la res-
tauración de los bosques, fotogra-
fías de animales propios de la zona 
y un cuestionario para conocer me-
jor los bosques y su fauna y flora. 

Junto a estas 
líneas, la edil Ana 
Rita Marqués en 

una de las charlas. 
Arriba, camiseta 

y obsequios 
divulgativos que 

se entregaron a los 
participantes

Dedicados, día a día, a velar 
por la protección, conserva-
ción y cuidado de los arbola-

dos del término municipal de Tara-
zona. Esa es la razón de ser de las 
brigadas forestales del Ayuntamiento 
turiasonense, que han intensificado 
su labor en los últimos meses para 
dar respuesta a las crecientes nece-
sidades y reforzar el mantenimiento 
de las masas arboladas de nuestro 
entorno. Así, desde octubre del año 

pasado, se ha desplegado un amplio 
programa de mantenimiento y me-
joras en los parajes del término mu-
nicipal, además de dar cobertura a 
urgencias por incidencias meteoroló-
gicas o de otra índole.

Los trabajos son numerosos: des-
de reforestaciones para evitar la ero-
sión de nuestros montes a podas de 
pinares para formación de las ma-
sas, pasando por acciones preven-
tivas para evitar incendios, desbro-

Sanidad vegetal, replantaciones, desbroces… Así 
trabajan las brigadas forestales de Tarazona

LA DECISIVA LABOR QUE VELA POR LOS ARBOLADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

ces de mantenimiento, tratamientos 
contra la procesionaria mediante fu-
migación, retirada de árboles caídos, 

mantenimiento de infraestructuras 
municipales en el medio rural o apoyo 
a trabajos de jardinería, entre otros.



18 19ABRIL 2021ABRIL 2021

DEPORTES DEPORTES

Duatletas turiasonenses en los campeonatos de España

Tres deportistas turiasonenses disputaron 
los días 10 y 11 de abril el Campeonato 
de España de Duatlón en la ciudad astu-

riana de Avilés.
Serena San Vicente participó por primera vez 

en esta exigente cita. Lo hizo en la categoría ca-

dete, en la que se estrena esta temporada. Se-
rena San Vicente se clasificó en la posición nú-
mero 53 de entre 150 corredoras, marcando uno 
de los mejores tiempos en el sector de ciclismo. 
El resultado es más que destacable para esta 
deportista turiasonense, que afrontó la prueba 

con el objetivo de disfrutar de la experiencia y 
aprender de los mejores del país.

En adultos, David Rada y Coraline Riviere 
acabaron con muy buenas sensaciones a pesar 
de las adversas condiciones climatológicas con 
las que les tocó lidiar durante su participación.

Ganadores de los retos 
Tarazona Titan Series

Ta r a z o n a 
Titan Se-
ries ya 

tiene ganado-
res. Se trataba 
de una activi-
dad de promo-
ción de la acti-
vidad física de 
forma individual 
o r g a n i z a d a 
desde el Ayun-
tamiento turia-
sonense en el 
mes de marzo.

Había un to-
tal de cuatro 
retos diferen-
tes. Los gana-
dores del reto 1 
y 2 son Susana 
Sesma y Miriam 
Calvo respecti-
vamente, que han obtenido una sesión de entrenamien-
to en NATURBOX. En el reto número 3 vencieron María 
Cacho y Sergio Estaun y en el reto 4, lo hicieron Beatriz 
Villanueva y Juan Antonio Ruesca.  Los cuatro han reci-
bido una sesión de entrenamiento en INFIGURA.

Además, entre todos los participantes se sorteó la pla-
nificación nutricional de los nutricionistas Víctor Díaz y 
Beatriz Magallón. La suerte quiso que estos premios fue-
ran para Mayte García y Susana Aróstegui.

La Escuela de 
Atletismo celebró 
jornada de puertas 
abiertas

El Club de Atletismo Tarazona celebró el 
2 de abril una jornada de puertas abier-
tas para dar a conocer su sección de 

atletismo y el funcionamiento de su escuela.
La convocatoria fue un éxito, y numero-

sos niños de diferentes categorías pudie-
ron conocer de primera mano varias de las 
actividades que se realizan durante las cla-
ses, participando en ellas de manera activa. 
Así, practicaron salto de longitud, velocidad 
y cross.

Desde el club agradecen la disposición de 
monitores y voluntarios ese día, ya que “gra-
cias a las ganas que pusieron, lograron que 
ese día se celebrase sin ningún problema y 
siempre bajo las condiciones sanitarias de 
ese momento”. Igualmente reconocieron el 
apoyo de las familias “por confiar en el club 
para que sus hijos pasaran un día divertido, 
conociendo un poco más el atletismo

El BM Tarazona, undécimo a 
cuatro jornadas de que acabe 
la liga de balonmano

El Balonmano Tarazona sigue avan-
zando en la liga de la Primera Divi-
sión Estatal Masculina, la categoría 

de bronce de este deporte a nivel estatal. 
Ganó en su feudo por 31-25 al Ezequiel 
4Valles La Robla, pero en la jornada 26, en 
la que tuvo que afrontar el viaje más largo 
de la temporada, regresó a casa con una 
derrota por 41-32 de la cancha asturiana 
del Balonmano Villa de Luanco.

El BM Tarazona ocupa la undécima po-
sición en la tabla con 17 puntos. Quedan 

cuatro jornadas por disputar de esta cam-
paña: los turiasonenses recibirán al CD Ba-
lopal y al Balonmano Soria, jugando fuera 
contra el Universidad de Valladolid. En la úl-
tima jornada, el 23 de mayo, el conjunto di-
rigido por Jordi Mañé tendría que jugar con-
tra BM Arroyo, retirado de la competición.

Por su parte, las chicas de Primera Na-
cional Femenina cerraron la liga regular 
contra Balonmano Colores, ya con la mira-
da puesta en la Final Four que disputarán 
del 7 al 9 de mayo.

La SD Tarazona se garantiza la permanencia 
en Segunda y lucha por el ascenso

La Sociedad Deportiva Tara-
zona certificó el pasado 31 
de marzo su presencia en 2° 

RFEF la próxima temporada, logran-
do el acceso a la segunda fase del 
calendario para luchar así por el as-
censo a Primera RFEF. Lo logró al 
vencer por 3-1 al UD Mutilvera, con 
dos goles de Ballarín y otro de Leo 
Ramírez de penalti.

«A fecha 31 de marzo, mante-
ner la categoría, me parece mila-
groso para un recién ascendido, 
y con el condicionante covid de 
haber jugado toda la temporada 
sin nuestro público cuando nues-
tros rivales sí que lo tenían. Somos 
como la pequeña Galia de Asté-
rix y Obélix y la poción mágica es 
nuestra afición», valoró el técnico 
rojillo David Navarro, quien echa 
en falta el contacto con la gente 

tanto en los entrenamientos como 
en los partidos.

El equipo turiasonense afrontó 
esta nueva fase con ilusión. «El des-
gaste de esta temporada es brutal 
por el formato de competición y la 
forma de vivirla. Ahora nos quita-
mos la presión de tener que salvar 
la categoría y empezamos una nue-
va competición… a ver qué somos 
capaces de hacer, por supuesto sin 
renunciar a nada», adelantó el en-
trenador.

Sus rivales en esta segunda 
fase, que termina el 23 de mayo, 
son Real Unión, CD Laredo, Are-
nas Club y Racing de Santander. El 
7 de abril el primer rival fue el Real 
Club Irún, quien hizo valer su condi-
ción como local imponiéndose por 
1-0. Después el día 11, el Rácing de 
Santander visitó el municipal donde 
los rojillos, después de ir ganando 
2-0, vieron cómo los cántabros em-
pataban el encuentro. El 18 de abril 
el Tarazona visitó al SD Laredo, un 
partido en el que perdieron por 2-0, 
y el 25 abril en el municipal, nueva 
derrota contra el Arenas Club de 
Getxo por 0-2. Faltan cuatro jorna-
das por disputar.

Los rojillos se 
aseguraron la 
continuidad en esta 
categoría en la jornada 
del 31 de marzo
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