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No pudo ser, y pocos meses después de celebrar su 105 cumpleaños, hecho que la convertía en la
turiasonense más longeva, Eloísa García Magallón, falleció el 15 de julio sin poder cumplir su deseo de
llegar hasta los 110 años de edad.
Por otra parte, la rondalla Los Amigos lamenta el nuevo fallecimiento de uno de sus integrantes. Se trata de
Santiago Lavena, guitarra en los inicios de la Rondalla y padre de otra jotera de la rondalla, Rita Lavena.
Desde la agrupación recuerdan cómo representaba a ‘Los Amigos’ portando con orgullo la imagen de la
Virgen de Río en la ofrenda de flores de las fiestas patronales.
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El Ayuntamiento en pleno aprueba una
declaración conjunta contra la desaparición
del EREIM en Tarazona
La Guardia Civil está realizando un estudio para adaptar su Servicio de Montaña

MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA

T

odos los grupos municipales del
Ayuntamiento de Tarazona suscribieron en el pleno del pasado 30
de junio un documento para instar al Ministerio del Interior, a la Dirección
de la Guardia Civil, a la Delegación del
Gobierno de Aragón, y a cuantos organismos tengan competencias en esta materia, para que no se suprima el servicio
del EREIM de Tarazona.
Además, se va a dar traslado a cuantas instituciones tengan intereses regionales, provinciales y autonómicos, como son
la Diputación General de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, la Comarca de Tarazona y el Moncayo y el Patronato
del Parque Natural del Moncayo, para que
apoyen este acuerdo.
La Asociación Española de Guardias
Civiles (AEGC) denunció que la Guardia Civil sigue con su plan para el “desmantelamiento y traslado de unidades
de montaña de élite imprescindibles por
su servicio a la ciudadanía”. En el caso

concreto del EREIM de Tarazona, destacan que en sus años de servicio público “ha realizado cientos de rescates
y salvado decenas de vidas en la montaña aragonesa” y el cierre de esta unidad, sólo serviría para “despojar a los
ciudadanos de un buen servicio a la sociedad”.
Según la Guardia Civil, “lo que se está
llevando a cabo por parte del Servicio
de Montaña es un estudio de despliegue
territorial para adaptarlo a las necesidades operativas actuales con la premisa
de reforzar las plantillas sin aumentar el
catálogo y potenciar el binomio Unidad
de Montaña-Unidad Aérea”.
El EREIM de Tarazona fue implantado en 1998, mostrando su eficacia con
los más de 115.000 visitantes que recibe el Moncayo al año, 5.000 de ellos en
periodo invernal. Y es que sólo con su
presencia sobre el terreno, realizan una
labor preventiva que, sin ningún tipo de
duda, ha evitado muchos más accidentes.

INCAUTACIÓN DE DROGA EN TARAZONA

En la tarde del 6 de julio, durante un punto de verificación de la seguridad ciudadana establecido por la Guardia Civil de Tarazona en la
N-122, los agentes dieron el alto a un turismo para su identificación,
comprobando en ese momento que circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde el mes de mayo.
Tras ser informado el conductor del motivo del control, le solicitaron que descendiese del vehículo a fin de comprobar que no portaba armas ni sustancias estupefacientes en su interior, momento en el
que observan un bulto extraño en la zona inguinal.
JULIO 2021

Por otro lado, en el pleno se aprobó
una segunda modificación presupuestaria con los votos a favor de Partido
Popular y Ciudadanos y la abstención
de PSOE y Tarazona Plural. De esta forma, se incorpora el remanente de 2020
en el presupuesto de este año. El total
asciende a 208.000 € que se suman a
la modificación anterior de más de un
millón de euros.
Se trata de 100.000 euros para agricultura, 30.000 euros para ayudas a familias COVID (que se suman a los anteriores 60.000 euros), además de 20.000
euros para parques y jardines (que con
los anteriores hacen un total de 50.000
euros), 21.000 euros para la eliminación
de los problemas de olores en el polígono industrial de Cunchillos y 27.000
euros para la redacción del proyecto
de las pistas de atletismo, cumpliendo
así el compromiso que tenía el Ayuntamiento con la Asociación de Atletismo.
Además, dentro de esta modificación
presupuestaria se han reservado 6.250
euros para el convenio con la Universidad de Zaragoza, dando un paso más
para la instalación de la Universidad
de la Experiencia en Tarazona, que se
suma al compromiso de facilitar un espacio donde se realizarán las clases
para los más mayores.
Por último, se ha aprobado el expediente sobre el plan de despliegue de
fibra óptica en varias zonas del municipio y al mismo tiempo, el alcalde ha
dado cuenta de una solución a la conexión de Internet en el casco histórico,
con una tecnología LTU y una velocidad
de hasta 100 megas.

Tras realizarle un registro corporal superficial le fue intervenido un
paquete de papel que contenía tres envoltorios con un polvo blanco
en su interior. Esta persona comunicó que se trataba de aproximadamente 10 gramos de cocaína de su propiedad.
Por estos motivos, este varón de 47 años y vecino de Tarazona,
fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Fue puesto a disposición judicial a la mañana siguiente, decretándose su libertad. Una vez pesada y sometida
esta sustancia a la prueba indiciaria de drogas (NARCOTEST), ésta
dio positivo a cocaína arrojando un peso de 8,8 gramos.
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Nuevas obras en la parte
baja de la plaza de La Seo
También se están ejecutando trabajos en Tórtoles, El Cinto y la Almehora

E

n la última semana del mes de julio comenzó la segunda fase para continuar la peatonalización de la parte baja de la plaza de La Seo.
“El fin es dotar de la estética renovada que merece un entorno tan increíble como el de la catedral de Santa María de la Huerta. Además, se aprovechará para la renovación de las redes de distribución de agua y las de saneamiento del sector afectado”, confirmó Miguel García, nuevo concejal de
Urbanismo.
Uno de los puntos modificados dentro de la nueva reurbanización, es la reubicación de la carrasca que se plantó con motivo del homenaje realizado
el 27 de junio de 2020, tanto a las víctimas de la pandemia como a los profesionales que trabajaron en primera línea durante los primeros meses de
la crisis.
También hay obras en otras zonas de la ciudad. En el barrio de Tórtoles se
va a proceder a la renovación de la red de distribución de agua en la calle Castillo, plaza Mayor y parte de la calle Larga, incluyendo en esta última también la
renovación de la red de vertido de aguas residuales.
En El Cinto la actuación se trata de la Fase II de la renovación de la red de
abastecimiento y saneamiento en las calles Carmen Viejo, Virgen del Pilar,
y algunos tramos de las calles Angosta San Atilano, Magdalena y Angosta
San Bernardo. Son unos trabajos incluidos en la convocatoria del Plan Unificado de Subvenciones del ejercicio 2020 de la Diputación de Zaragoza.
También hay otra intervención en el Grupo Capuchinos y la calle Capuchinos del barrio de la Almehora. Los trabajos consisten principalmente en
la consolidación y saneamiento del firme de la calzada, renovación de tramos de alcantarillado, entre otras cosas.
Por otro lado, en el parque de San Francisco se ha procedido a recuperar la bonita fuente que se encuentra en el centro del arbolado, y que llevaba tiempo sin funcionar.

El Ayuntamiento se adhiere a un plan
de empleo y contrata a 12 personas
jóvenes o de larga duración

Los primeros trabajos se han centrado en picar la zona del talud.

Trabajos ejecutados en una de las plazas del barrio de El Cinto.

E

l pasado 29 de julio se celebró el pleno ordinario del ayuntamiento de Tarazona y entre los asuntos más importantes se
aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Tarazona al convenio
del Gobierno de Aragón y la Diputaciones Provinciales para la convocatoria de ayudas a la hostelería y restauración, como consecuencia
de perdida de actividad por razón del COVID19. Éste, es un convenio
a tres bandas cuya finalidad es proporcionar ayudas a la hostelería.
Para que nuestros hosteleros puedan beneficiarse, el Ayuntamiento
tiene que estar adherido al convenio, donde el Gobierno de Aragón aporta el 60%, el 20% la Diputación de Zaragoza y el resto el Ayuntamiento de
Tarazona, minorándolo del fondo de cooperación municipal a los ayuntamientos, que recibe cada año del Gobierno de Aragón.
Además, siendo sensible a la situación economica, el Ayuntamiento,
se adhiere a un plan de empleo y a traves de este, se ha contratado a
cinco personas para la brigada, tres jóvenes y dos parados de larga duración. también, cinco para jardines, dos jóvenes y tres parados de larga
duración y a dos administrativo
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Obras en el barrio de Tórtoles.
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Se retoma el Consejo de la Infancia
y la Adolescencia de Tarazona
Este órgano participativo, integrado por 17 jóvenes, ha sufrido un parón de actividad por el covid

E

l Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Tarazona retomó su actividad el pasado 30 de junio. Fue creado en abril
de 2019 con el objetivo de promover la participación de niños y jóvenes en la política municipal, pero la crisis sanitaria obligó
a paralizar su desarrollo.
El Consejo está integrado por 17 miembros con edades comprendidas entre los 8 y 14 años de edad. En esta primera cita del
año, la edil Waldesca Navarro, en sustitución de Eva Calvo, presidió la reunión y se encargó de dar la bienvenida a los nuevos
miembros, ya que el paso del tiempo ha obligado a renovar a los
alumnos de Educación Primaria y Secundaria de todos los centros
escolares de la ciudad que participan.
Navarro trasladó a los jóvenes que lo que se pretende es que “con
su aportación sean parte activa de este Ayuntamiento, ya que en un
futuro pueden ser ellos los que ocupen los sillones del pleno”.
La edil turiasonense les agradeció a todos ellos su compromiso y su interés, y se mostró convencida de que “su participación y
sus aportaciones van a ser muy valiosas, pudiendo recibir desde
sus miradas, ideas más frescas, para conseguir una ciudad más
amable, más abierta y más accesible a los jóvenes”. En este sentido, les encomendó una primera tarea: recopilar durante el verano
todas las ideas de sus compañeros y amigos, para canalizarlas y
presentar las nuevas propuestas en la próxima reunión que se celebrará en septiembre.

En el Consejo tienen también representación las concejalías de
Juventud y Participación Ciudadana, los grupos municipales, técnicos municipales y así como las AMPAs, los centros educativos y
asociaciones vecinales y deportivas.

Endesa invierte 150.000 euros en la mejora
medioambiental de la red en Tarazona

E

ndesa ha llevado a cabo una inversión de 150.000 euros destinada a la mejora medioambiental de la red de distribución que suministra energía a Tarazona. La actuación ha consistido en el soterramiento de una línea aérea de media tensión a lo largo de un trazado
de 755 metros de longitud y en la reforma y digitalización de un centro
de transformación que suministra energía al núcleo urbano.
Los trabajos realizados forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la compañía, con el objeto de

consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda. Van a suponer una mejora directa de la calidad para 3.600
clientes residenciales e industriales dependientes de este nudo eléctrico.
La inversión realizada servirá para consolidar la fiabilidad de la red,
para facilitar su operación y para minimizar la reposición del suministro
en caso de que se produzca alguna incidencia. También contribuirá a
hacer frente a futuros incrementos de la demanda en esta zona.
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La prevención sigue siendo la mejor
medida ante la COVID-19
cunados siguen infectándose de COVID y,
aunque sus síntomas son menos agresivos, son personas que pueden contagiar
la enfermedad a otros”.
Respecto a la incidencia de la llamada “Quinta Ola”, el doctor resta importancia a los datos específicos de cada región
ya que, debido a la movilidad poblacional,
“una persona que se infecta en Guadalajara, mañana puede estar en Tarazona”. Son
los estragos que está causando la Variante Delta, más contagiosa que las anteriores en todas las edades.
En estas condiciones, insiste Turrión no
se pueden hacer previsiones sobre el fin
de la pandemia. Tal como él afirma, “aún
no sabemos bien contra quien luchamos.
Gracias a Dios, los científicos están acertando con muchas cosas, pero sigue siendo muy importante aislar al virus y no contagiarnos los unos a los otros”.

T

arazona enfila el mes de agosto con una vacunación a
buen ritmo, según afirma el doctor Jesús Turrión, del Centro de Salud. La franja de edad a la que ese está vacunando, en el momento del cierre de edición de esta revista, corresponde a individuos en su veintena. Turrión quiere frenar
cualquier triunfalismo ante estos datos y recuerda que “los va-

Para este objetivo, es fundamental ser
juicioso y aplicar la prudencia. El doctor
requiere a los turiasonenses que “tengan prudencia extrema.
La prevención sigue siendo la mejor medida ante la COVID-19”.
“Parece que cuando el Ministerio de Sanidad da alguna orientación de que se puede prescindir de algún elemento o de que
se puede salir más, la gente piensa que ya está…. y no es así.
Para nada”, concluye.

Satisfacción con el Servicio
de Limpieza Viaria

L

os turiasonenses están conformes con la limpieza diaria de su ciudad, atendiendo al informe efectuado por
el Ayuntamiento y FCC, adjudicataria del contrato de
este servicio. Para llevar a cabo, este documento se realizaron 100 encuestas de manera completa, durante los pasados 13, 14 y 15 de mayo.
La primera pregunta valora el nivel de satisfacción general del usuario y arroja un 23% como “excelente” y un 54%
como “satisfactorio”. En este sentido, la delegada de Limpieza Viaria, Ana Calvo, valoró que “los ciudadanos, que han
respondido esta encuesta, tienen conciencia del trabajo que
se está haciendo. Son muchos los medios que se ponen a
disposición de este servicio y me alegro de que los resultados sean así de favorables”.
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Se refleja en este documento, el interés de los vecinos por
el reciclaje, como una de las cuestiones a mejorar en el futuro.
Para hacer frente a esta exigencia, Calvo explica que el servicio contempla “un servicio de recogida de cartón en contenedores y uno puerta a puerta para los pequeños comercios. No
queremos que colapsen los contenedores de uso doméstico
puestos a disposición de los ciudadanos. La recogida es bastante cuantiosa”.
Respecto a los servicios de limpieza ante la pandemia, la
delegada de Limpieza incide en que, ahora que los hábitos
de la población están cambiando, la desinfección se está
enfocando también en las zonas de ocio, más allá de espacios habituales como accesos a los centros de salud, supermercados o parques infantiles.
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EQUIPO DE GOBIERNO

El Partido Popular reorganiza el
equipo de gobierno tras la renuncia
de la edil de C`s
La principal novedad es que Diego Cobos pasa a ser el delegado del Área de Agricultura,
Medio Ambiente, Educación, Servicios Sociales y Sanidad

Imagen correspondiente al primer pleno de la legislatura.

E

l Partido Popular ha tenido que reorganizar el equipo de gobierno tras la imprevista ruptura del pacto PP-C’s por parte
de la edil Ana Rita Marqués, sin la aprobación de su partido,
el viernes día 9.
En el pleno ordinario celebrado el pasado 28 de julio, el alcalde
de Tarazona Luis José Arrechea dio cuenta de los Decretos de Alcaldía con los diferentes nombramientos que modifican la organización interna municipal. “El nuevo orden municipal lo pensamos ya
desde ese mismo viernes, y enseguida se lo planteamos al resto de
grupos municipales para conocer su opinión al respecto. Tengo que
agradecer la altura política que han tenido, ya que me puse en contacto con ellos desde el minuto uno y creo que entendieron la situación”, valora Arrechea.
Una de las principales novedades es que Diego Cobos abandona Urbanismo, que hereda el edil Miguel García como concejal delegado de Área, y Cobos toma las riendas como concejal delegado del Área de Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Servicios
Sociales y Sanidad. La Delegación Especial de Sanidad la mantiene Eva Calvo, en la de Educación sigue Ana Calvo, se estrena en
Bienestar Social Lourdes Sánchez y Parques y Jardines es para Ana
Calvo.
También se modifican los Tenientes de Alcalde y tras la renuncia
de Ana Rita Marqués, le sustituye como Primera Teniente de Alcalde
Waldesca Navarro. La Segunda Teniente de Alcalde es Eva Calvo,
el Tercer Teniente de Alcalde es Diego Cobos y como Cuarto Teniente de Alcalde se queda el concejal Pablo Escribano.
Igualmente ha sido necesario modificar los cinco integrantes,
que además del alcalde, conforman la Junta de Gobierno Local. Se
mantienen Waldesca Navarro, Eva Calvo, Diego Cobos, y Ana Calvo, y entra en sustitución de Ana Rita Marqués, Pablo Escribano.
JULIO 2021

Mensaje de tranquilidad

El alcalde quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a
la ciudadanía porque “la estabilidad política que ahora
parece que se queda un poco más en entredicho, la supliremos con el diálogo, y la negociación con el resto de
partidos políticos”.
“No cabe duda de que ahora gobernamos en minoría, pero no hay que olvidar que fuimos el partido más
votado con un número muy amplio de votos pero sin llegar a esa mayoría absoluta. Tengo muy claro que la que
va a salir ganando es la ciudad de Tarazona y creo que
eso es lo que nos tiene que mover a todos los grupos
que conformamos el Ayuntamiento, que ahora sólo somos tres”, señala el primer edil turiasonense.
Al regidor municipal le preocupa sobre todo el sector agrícola. “En el tiempo de legislatura que nos queda, con compromiso y eficacia, tenemos que ser capaces de sacar adelante todos y cada uno de los asuntos
que el mundo agrario nos pedía en esta ciudad”, indica.
“Tengo que decir que vamos a ser efectivos y el mismo lunes 12 por la mañana ya hubo una reunión para
plantear la aprobación del proyecto y la solicitud de subvención al Gobierno de Aragón para la mejora del regadío de La Dehesa”, adelanta Luis José Arrechea.
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Un vuelco para el resto de legislatura
El grupo municipal del PP ha tenido que adaptarse a la sorprendente renuncia de Ana Rita Marqués. “La edil señala que
no se ha cumplido el pacto de gobierno, algo en lo que no están de acuerdo desde su propio partido. En mi opinión, creo
que el funcionamiento municipal es diferente al que ella pensaba y se ha dado cuenta de que el Ayuntamiento tiene unas
normas muy estrictas y rígidas que pocas veces se pueden
flexibilizar”, opina el alcalde.
Arrechea recuerda que el día 9 la primera noticia que recibió fue que Marqués se había dado de baja en su partido. “Nuestra única preocupación en ese momento era ver

cómo estaba la situación de todos y cada uno de los pactos de gobierno que teníamos en muchos ayuntamientos de
la comarca y en la propia institución comarcal. En conversaciones con diputados de C’s en las Cortes ya se me dejó
claro que lógicamente ella ya no formaba parte de Ciudadanos, con lo cual, todos los pactos que tenemos con ellos
seguían adelante y ninguno corría peligro, lo que me tranquilizó”, rememora.
Poco después conoció que la edil había presentado la renuncia a todos los cargos que ostentaba en el Ayuntamiento de Tarazona.

Beamonte muestra su apoyo al grupo municipal del PP

L

uis María Beamonte, anterior alcalde de Tarazona y actual
presidente regional del PP-Aragón, mantuvo una reunión con
el primer edil Luis José Arrechea y todo el grupo municipal
del Partido Popular de Tarazona el pasado 14 de julio, cita que se
desarrolló en la ciudad turiasonense.
Beamonte les mostró su apoyo y respaldo “para seguir transformando Tarazona, gestionando bien un ayuntamiento que, además,
es revulsivo para el conjunto de la comarca”.
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Para el presidente de los populares aragoneses, “en momentos
de dificultad como los que estamos viviendo es fundamental que
haya estabilidad en las instituciones y centrarse en lo importante
porque hay muchas personas que han bajado la persiana y que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y necesitan ayuda, algo
que, por desgracia, no tiene contraprestación ni por parte del Gobierno de Lambán ni el de Sánchez”.
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Reacción del resto de partidos tras
la ruptúra en el equipo de gobierno
La renuncia de Ana Rita
Marqués puso patas
arriba el escenario
político de la ciudad

Sorpresa en la oposición

Ana Rita Marqués en primer término, el día en el que se constituyó el Ayuntamiento
el 15 de junio de 2019.

F

ue el viernes 9 de julio cuando la concejal de Ciudadanos
Ana Rita Marqués cumplió lo que llevaba días anunciando,
y abandonó el gobierno municipal, rompiendo el pacto con
el Partido Popular argumentando que el PP “incumplía el acuerdo
sellado en la investidura” del 15 de junio de 2019, pero sin ofrecer
más explicaciones.
Ante “la imposibilidad de ejecutar las políticas” para las que entró a trabajar en el Ayuntamiento, Marqués renunció a los cargos
de primera teniente de alcalde, delegada general del área de agricultura, medio ambiente, educación, servicios sociales y sanidad,
a la presidencia de su comisión y a la representación municipal en
diferentes entes como la Confederación Hidrográfica del Ebro, la
Comunidad de Regantes de Tarazona y el Patronato del Parque
Natural del Moncayo. De esta manera, la edil mantiene su acta de
concejal, pero pierde la dedicación exclusiva pactada y el salario
que estaba cobrando por ello, así como el personal eventual asignado.
El mismo día en el que se hacía pública su renuncia, su partido
emitía una nota de prensa en la que se desvinculaba de sus actos.
“Ciudadanos Aragón lamenta que Ana Rita Marqués ponga su interés personal por delante del interés de todos los turiasonenses.
Su salida unilateral del gobierno de la ciudad, incumpliendo las directrices del partido, afecta de manera directa a la estabilidad política en el Ayuntamiento de Tarazona. Por su actitud irresponsable
se ha procedido a iniciar los trámites para su expulsión inmediata del partido y se le va a requerir el acta de concejal”, indicaron
desde C’s Aragón.
“Nuestro partido es garante de estabilidad política y no tolera
comportamientos personalistas que rompen gobiernos como el de
Tarazona, en el que se estaban cumpliendo los acuerdos pactados que iban en beneficio de la ciudad”, añadieron desde la formación naranja.
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Para el Partido Socialista, principal partido de la
oposición, esta noticia “era la crónica de una muerte
anunciada”. “Nos parece lamentable y de vergüenza la poca sensibilidad demostrada con su ciudad y
sus vecinos. Que en un momento de pandemia y crisis económica, social y sanitaria sin parangón no hayan sido capaces de tener altura de miras y de ponerse de acuerdo en solucionar los problemas tan
graves que tienen nuestr@s vecin@s, dice muy poco
del amor que profesan por la ciudad ya que han preferido poner por delante sus intereses personales”,
valoraron desde el PSOE.
Según fuentes socialistas, “vamos a seguir vigilantes desde la oposición, lugar donde las urnas nos
colocaron”, pero anuncian que “si la ciudad sigue
sin timón, no nos quedaremos de brazos cruzados”.
Por su parte, el concejal de Tarazona Plural Antonio Lorente advirtió que de la gestión de esta ruptura “depende el futuro inmediato de nuestra ciudad”.
Desde TP afirman que su grupo municipal “va a estar a la altura del momento que se nos impone” y se
comprometen a “apostar decididamente porque salgan adelante proyectos que faciliten a los turiasonenses su bienestar y que aumenten la calidad de
vida de esta ciudad”.
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Agotados en
tres días los
turiasobonos

Esta campaña está dotada con 150.000 euros
que, a través de bonos descuentos, servirán
para apoyar el comercio turiasonense

El Centro de Estética Ares es uno de los establecimientos
en los que es posible canjear los descuentos.

E

En apenas tres días, del 16 al 19 de julio, se agotaron los turiasobonos, una campaña del Ayuntamiento de Tarazona para reactivar el consumo
en el comercio local gracias a los bonos descuento.
Se repartieron un total de 3.337 bonos, el 80% de ellos
para empadronados en la ciudad. Las personas empadronadas pueden beneficiarse de un bono de 50
euros y los no empadronados de un bono de 25 euros.
El plazo para utilizar los bonos termina el 16 de agosto. En ese momento, los bonos no utilizados se volverán a poner en circulación para que se puedan beneficiar aquellas personas que no llegaron a tiempo
para solicitarlo.
Para conseguir los bonos, hay que ser mayor de edad
y es necesario registrarse en la página www.tarazona.
es/turiasobono y descargarse el código QR. Para ver
el saldo del bono o los comercios y empresas adheridos, se accede en particulares.turiasobono.es además de poder reconocer cada establecimiento por el
cartel distintivo que lucen en la puerta con el rótulo
‘Comercio o empresa adherida’.
El alcalde, Luis José Arrechea, y la concejal de Industria y Comercio, Lourdes Sánchez, presentaron esta
campaña con gran ilusión y la respuesta ciudadana
mostró el respaldo a la propuesta. “El objetivo es reactivar el comercio local dinamizando las ventas en los
establecimientos de proximidad”, explicó Sánchez.
“El turiasobono ha llegado pisando fuerte, era una iniciativa muy esperada por parte de clientes y comerciantes. Se ha visto mucho movimiento en estos primeros días y se nota que la gente tenía también ganas
de apoyar a nuestro sector. Esperamos que lo aprovechen”, dijo por su parte Lucía Aguerri, presidenta de
la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de
Tarazona (ACT).
“El manejo de la plataforma es de fácil manejo, y el
sistema muy completo. Sin duda es un gran revulsivo
y ayuda a paliar el descenso de ventas de los meses
anteriores. Ojalá se repita”, añadió Ana Tarazona, gerente de ACT. La asociación ha colaborado con la publicidad y promoción en medios y redes, y aclarando
dudas, como servicio de intermediación entre Ayuntamiento y empresas.
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El alcalde y la presidenta de la ACT durante la firma del convenio.

La ACT seguirá
dinamizando la economía
turiasonense a través de
sus actividades
La Asociación de Comercio ha firmado un
convenio con el Ayuntamiento para seguir
cooperando por la ciudad para defender el
conjunto histórico de la ciudad

E

l Ayuntamiento de Tarazona destina 21.500 euros a la Asociación
de Comercio, Servicios e Industria
de Tarazona (ACT), una cifra que aparece detallada en el nuevo convenio entre
ambas entidades. El protocolo permitirá
un aprovechamiento de los recursos más
óptimos y una cooperación activa en el
desarrollo de temas en común.
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y la presidenta de la Asociación de
Comercio, Lucía Aguerri, firmaron el 1 de
julio este convenio de colaboración, que
permitirá financiar actividades y diferentes
herramientas, entre ellas digitales, para el
desarrollo de acciones en común, así como
la dinamización comercial y empresarial de
la ciudad con un interés positivo en la unión
y la coordinación de las dos instituciones
para sumar esfuerzos para un aprovechamiento de los recursos más óptimos.
“Para la ACT supone un apoyo muy importante firmar este convenio con el Ayuntamiento, no sólo desde el punto de vis-

ta económico, sino también porque supone
sumar fuerzas, y trabajar juntos nos parece
muy importante… que comercio, servicios e
industria vayan de la mano con el Consistorio.
Esperamos que la colaboración se mantenga
durante muchos años y fluctúe en proyectos
ilusionantes y provechosos para ambos”, valoró Lucía Aguerri, presidenta de la ACT.
“Se ha puesto de manifiesto la buena coordinación que existe entre las dos entidades
y que vienen participando conjuntamente
con objetivos comunes desde hace más de
30 años para satisfacer y complementar las
necesidades de la comunidad”, confirmaron
desde el Consistorio.
Hace varios meses que se estaba preparando el contenido del convenio, trabajando
de manera conjunta la concejalía de Comercio y la asociación, ya que “ambas instituciones comparten objetivos comunes por el bien
del tejido empresarial de la ciudad”. La inyección económica que supone, revertirá en la
dinamización del comercio, de la hostelería,
servicios y empresas de Tarazona.
JULIO 2021

SOCIEDAD

El Ayuntamiento vuelve a mostrar su
apoyo a Cáritas con otros 40.000 euros
El dinero servirá para que la entidad siga distribuyendo alimentos básicos entre
las familias necesitadas y continúe con su proyecto de formación ‘Arropados’

E

n 2020 el Ayuntamiento turiasonense aumentó la partida
presupuestaria de Cáritas debido al incremento de familias afectadas por el impacto de la crisis del
covid-19, y este 2021, el Consistorio vuelve a mostrar su apoyo a la
entidad con otros 40.000 euros.
El pasado 22 de julio el alcalde
turiasonense, Luis José Arrechea,
y la directora de Cáritas Diocesana de Tarazona, Dolores Esteras,
rubricaron el nuevo convenio de
colaboración que permitirá seguir
desarrollando en la ciudad dos
proyectos sociales esenciales. Se trata
del programa de ayuda para familias con
necesidades básicas y el proyecto ‘Arropados’, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión. El alcalde reconoció “la encomiable

labor y el esfuerzo que Cáritas desarrolla”.
“Desde el Ayuntamiento queremos reflejar y hacer constancia de la más profunda admiración y agradecimiento por esa
dedicación y este trabajo en favor de los
más necesitados, un trabajo que en el último año ha sido un balón de oxígeno para

Convenio de colaboración
en materia de acción
social con Pierres

E

l alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, acompañado de la concejala
Lourdes Sánchez y la presidenta de la
Asociación de Personas con Diversidad Funcional ‘Pierres’, Raquel Carreras, firmaron el
20 de julio el convenio de colaboración en
materia de acción social para el ejercicio de
2021.
El alcalde elogió “la encomiable labor que
Pierres realiza día a día en la sensibilización
social y sobre todo, en el desarrollo de talleres ocupacionales que son la mejor herramienta para encauzar a estas personas
hacia el mundo laboral y hacia su propia autorrealización”.
‘Pierres’ nació en 1992 y en la actualidad
desarrolla una importante labor de sensibilización, atención y apoyo integral a las personas con diversidad funcional y sus familias, principalmente en lo que es el fomento
de la autonomía y la mejora de la calidad de
vida a nivel de salud física, emocional y rela-
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cional, favoreciendo espacios de encuentro
e inclusión y fomentando el cuidado, la cooperación y el apoyo mutuo.
Este convenio prevé la realización de actuaciones en tres áreas con especial dedicación a niños, adolescentes y jóvenes: área
de promoción de la salud, dirigida a mejorar el bienestar, el incremento de la salud física y emocional y el autocuidado de los participantes; área de promoción de espacios
de inclusión, con la realización de diversas
actividades y talleres que pretenden favorecer la convivencia e inclusión entre jóvenes
con y sin diversidad funcional; y campañas
de sensibilización comunitaria sobre diferentes aspectos en relación a la diversidad funcional y especialmente a través de los centros de educación secundaria. Los proyectos
se desarrollarán durante el periodo 2021, pudiendo ser prorrogados para ejercicios posteriores, en función de las disponibilidades
presupuestarias de cada entidad.

mucha gente que lo está pasando
mal. De ahí nace ese esfuerzo municipal, que cada año intentaremos
lleva a cabo, y que las personas
que lo necesiten, desde la mano
de Cáritas, puedan tener una oportunidad y mejorar su nivel de vida”,
afirmó Arrechea.
Además, puso de manifiesto la
buena coordinación que existe entre los Servicios Sociales y Cáritas,
una colaboración que existe desde
2009 y que el paso del tiempo ha
demostrado como eficaz, ya que se
creó con el objetivo de realizar actuaciones de acción social.
Por su parte, Esteras agradeció el esfuerzo y la colaboración del Consistorio y
puso de manifiesto la labor asistencial y
de promoción de las personas que lleva a
cabo la entidad.

El Ayuntamiento destina
8.000 euros para ayudar a la
asociación en la la mejora
de la calidad de vida de las
personas con diversidad
funcional
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Cruz Roja
recibe el apoyo
municipal para
desarrollar
dos proyectos
sociales
La financiación de 15.000 euros irá dirigida a dos
proyectos para los dos grupos más vulnerables,
la tercera edad y la infancia

E

l Ayuntamiento de Tarazona va a destinar
15.000 euros a Cruz
Roja para dos proyectos sociales que la entidad lleva a
cabo en la ciudad. El alcalde de Tarazona, Luis José
Arrechea, acompañado de la
concejala Lourdes Sánchez y
el presidente del comité Local de Cruz Roja Española en
Tarazona, Juan José Rivas Villamayor, firmaron el 20 de julio un convenio de colaboración que permitirá financiar
ambos programas.
El primero de ellos, denominado ‘Red Social Para Personas Mayores: ENRED@TE’,
es un programa dirigido a reducir el sentimiento de soledad y aislamiento involuntario, a través del refuerzo y
fortalecimiento de la red social de la persona mayor. El
objetivo de este programa es
“mejorar la calidad de vida
de las personas mayores con
relaciones sociales y/o familiares deficitarios en su proceso de envejecimiento”.
El segundo programa es el
de ‘Promoción del Éxito Escolar’, dirigido a la infancia en
situación de riesgo de exclu12

sión social en Tarazona. Se
trata de un programa desarrollado por Cruz Roja desde
hace varios años en la ciudad con el objetivo de ofrecer
soporte socioeducativo para
aquellas familias que no disponen de recursos suficientes con los que hacer frente a
la totalidad de cuidados que
un niño/a precisa durante el
horario extraescolar y con el
fin de incrementar el éxito escolar.
“Si estas actuaciones eran
muy importantes antes de la
crisis del covid-19, en estos
momentos se convierten en
algo fundamental, pues el
aislamiento y la afectación de
las relaciones sociales, hacen que el colectivo de personas mayores, así como el
de la infancia desfavorecida,
sean especialmente vulnerables”, señaló Luis José Arrechea.
El alcalde también reconoció la labor desarrollada por esta entidad desde
el inicio de la pandemia y el
gran apoyo que ha significado para muchos de los ciudadanos de Tarazona y toda su
comarca.
JULIO 2021

EDUCACIÓN

El ‘Ciudad de Tarazona’ analizó las
pandemias desde diferentes puntos de vista
Este año por primera vez se emitió también online, llegando a
diferentes países y lugares de España

L

as pandemias en la historia de Occidente fueron analizadas y debatidas en profundidad en el XVII Curso de Verano ‘Ciudad de Tarazona’, organizado por el Ayuntamiento
turiasonense junto con la cátedra España-Israel de la Universidad Juan Carlos I.
La inauguración corrió a cargo de la concejal turiasonense Eva Calvo e Ignacio Ruiz, director de este curso que se lleva celebrando desde el año 1999. Se inscribieron un total de
75 personas.
La novedad de esta edición fue que por primera vez se desarrolló no sólo de manera presencial, sino también online, pudiendo acceder al contenido de la programación, con charlas
y ponencias diversas, desde sitios tan remotos como México,
Argentina, Colombia o Perú, entre otros, y dentro de España
desde Asturias, Mallorca, Madrid o Andalucía por nombrar algunos. 35 participantes lo hicieron de forma online.
“La realización de este curso es una apuesta del Ayuntamiento y este año se ha abordado un tema tan actual y que genera tanto interés como es el de las pandemias. Hemos podido
disfrutar de diferentes puntos de vista de expertos en la materia”, destacó Calvo.
Por su parte, Ruiz resaltó que “la modalidad online ha llegado para quedarse” y agradeció al Consistorio “el apoyo prestado para que este curso sea una realidad incluso en estos
tiempos difíciles”. “Hemos recibido multitud de felicitaciones
por haber dado voz a todos, ya que éste es un foro de libertad donde los temas se tratan con seriedad. La gente tiene ganas de cultura y de volver a la antigua normalidad”, señaló el
director del curso.

Enseñar la importancia de las aves insectívoras
a través de las cajas nido
El Ayuntamiento distribuye un centenar de estos refugios

E

El departamento de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Tarazona siempre
apuesta por la educación y la enseñanza para lograr la creación de una conciencia
medioambiental entre la población. En esta ocasión le toca el turno a las aves insectívoras, con
el lanzamiento de la campaña ‘Apadrina una
caja nido’.
“Se trata de divulgar la importancia de conservar la biodiversidad de nuestro entorno, en
especial de la fauna auxiliar protectora de cultivos y masas forestales”, indican fuentes municipales. Y es que son muchos los insectos que
proliferan en los campos de cultivo, huertos y
jardines, especies que se reproducen con muJULIO 2021

chísima rapidez sin que el hombre pueda evitar las plagas, por eso “los medios naturales
son los más importantes y decisivos”.
Los pájaros más pequeños comen huevos
e insectos diminutos a millares, de ahí que su
protección, “ofreciendo refugio en el entorno a
estas aves tan beneficiosas, suponga invertir
en la salud de nuestros campos y ahorrar en
productos fitosanitarios”.
El Consistorio dona un centenar de cajas nido a toda persona que se comprometa
a colocarla “en un lugar adecuado de su jardín, huerta o monte, sin molestar a las aves nidificantes y que proceda a limpiar el refugio
anualmente durante el invierno”.
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‘Félix Navarro.

Turiasonense ilustre’ en el
Espacio Cultural San Atilano
La exposición repasa la obra
del reconocido arquitecto

T
Comienza la
restauración
del órgano de la
catedral

En esta primera fase
quedará rehabilitado por
completo el mueble del
instrumento

ras una primera parada en Zaragoza, el 23 de julio llegó a Tarazona la exposición ‘Félix Navarro. Turiasonense ilustre’ gracias a
la Fundación Tarazona Monumental
(FTM). Se podrá visitar hasta el 17 de
octubre los fines de semana y festivos
en el Espacio Cultural San Atilano.
La presentación contó con la participación del gerente de la FTM Julio Zaldívar, el arquitecto Ricardo Marco, el
historiador Carlos Buil, el descendiente
directo de Félix Navarro, Pedro Navarro (actual Decano del Colegio de Arquitectos de Aragón), así como el alcalde Luis José Arrechea y la teniente
de alcalde Eva Calvo.
La muestra hace un repaso a la vida
y obra de este arquitecto turiasonense
a través de su legado artístico: los dibujos originales de sus obras arquitectónicas.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer
una valoración de la vida y obra de este

arquitecto turiasonese, definido como
profesional prolífico, viajero, ecléctico,
erudito, docente e institucional. “Además
de subrayar y poner en valor a este turiasonense ilustre, hemos querido homenajear así también a su hijo Miguel Ángel
Navarro, arquitecto del teatro de Bellas
Artes que este año cumple su centenario”, destacó Zaldívar.
La exposición está formada por una
colección de dibujos originales y paneles que explican las motivaciones, la
trayectoria profesional y la figura del arquitecto. “Se encuentra desde arquitectura doméstica hasta edificios singulares como el Palacio de Larrinaga o el
Mercado Central de Zaragoza, monumentos como el dedicado al Justiciazgo de Zaragoza, y también arquitectura de ocio e industrial, todo ello cargado
de un gran simbolismo propio de la personalidad innovadora de Navarro”, señaló Carlos Buil, uno de los comisarios
de la muestra.

L

a Fundación Tarazona Monumental (FTM) ha iniciado
la restauración del mueble del órgano de la catedral
de Santa María de la Huerta. La intervención completa
del instrumento conllevará varias anualidades, pero en esta
primera fase el mueble quedará totalmente rehabilitado.
Se trata de un ambicioso proyecto que cuenta con el
apoyo de todas las instituciones que componen el Patronato, aunque será preciso la ayuda económica de otras instituciones públicas y privadas para llevarlo a cabo. La redacción del proyecto de restauración del instrumento se
encargó, por un importe de 10.000 euros, al organista e investigador Jesús Gonzalo López.
En esta primera fase, FTM se hace cargo de la restauración del mueble bajo la dirección técnica del restaurador
Miguel Agoiz y con la participación de alumnos ya graduados en restauración de bienes muebles de la Universidad
Pública de Valencia.
Los trabajos de limpieza ya han dado comienzo, y el
buen estado de conservación del conjunto original propicia que, tras su restauración, sea garante de una función
duradera. “En general, no se ha detectado la presencia de
carcoma en la caja ni en la barandilla, sólo en algún punto
concreto del piso del balcón”, apunta Agoiz.
14
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Las fotografías de la catedral de Juan Villarejo
emocionan a los visitantes de su exposición
La sala Tarazona Foto acogió la muestra titulada ‘La Joya de
Tarazona’, sobre el templo de Santa María de la Huerta

E

l zaragozano Juan Villarejo, afincado en Tarazona desde hace dos décadas, ha conseguido emocionar al público con su exposición fotográfica ‘La Joya de Tarazona’, un conjunto
de 23 imágenes de la catedral de Santa María de
la Huerta más tres ampliaciones en gran formato.
“La gente está contenta y yo más, salían satisfechos de la exposición. Ha venido también
mucha gente de fuera y les he podido explicar
las diferentes técnicas utilizadas con detalle.
Ha habido personas a las que se les han saltado las lágrimas de emoción, porque la catedral
despierta muchos sentimientos entre los turiasonenses”, cuenta el fotógrafo.
Del 2 de julio al 1 de agosto, la exposición estuvo abierta en la sala Tarazona Foto los fines de
semana. “Quería hacerle un homenaje a la catedral porque es un monumento que me fascina, y
justo ha coincidido que estamos celebrando su
décimo aniversario, así que ha sido tomo como
muy redondo”, explica Villarejo.
El autor estudió Imagen y Sonido, porque
desde pequeño sintió la pasión por este mundo heredada de su padre. Trabajó en diferentes
tiendas de fotografía, y ha realizado reportajes
sociales, mucha publicidad, y también tiene publicaciones en revistas y periódicos.
Antes la fotografía era su trabajo y ahora es
una afición a la que dedica todo el tiempo que
puede. Ésta fue su primera exposición, una experiencia que vivió con muchos nervios, pero el

éxito cosechado demuestra que acertó con la
selección laboriosa realizada entre las miles de
imágenes que tiene del templo turiasonense y
su posterior edición.
La catedral es la protagonista indiscutible de
la muestra, pero hay multitud de vistas, de contraluces, de diferentes momentos del día… Todas las fotografías son exteriores, excepto la de
una vidriera interior. La muestra ha sido un rotundo éxito de público, la calidad y belleza de
las imágenes han conseguido conmover a los
que se acercaron hasta la sala Tarazona Foto.

El catedrático Julián Casanova analiza
la violencia en el siglo XX

J

ulián Casanova, catedrático de
Historia Contemporánea en la
Universidad de Zaragoza, presentó en el salón de actos del Centro
de Mayores de Tarazona su libro ‘Una
violencia indómita: El siglo XX europeo
y la traducción de la Guerra Civil española al mundo anglosajón’.
El encuentro, organizado por la
Casa del Traductor y el Ayuntamiento, transcurrió el 9 de julio, cuando el
autor pudo explicar lo que ha querido
transmitir con esta obra. “Son las enseñanzas sobre las principales manifestaciones de violencia del siglo XX
que complicaron mucho la historia de
un continente civilizado, un continente
que había avanzado sustancialmente
con revoluciones científicas, industriaJULIO 2021

les, liberales, que se creía feliz y cuya
historia cambió a partir de la Primera
Guerra Mundial, de tal forma que el
balance son muchísimas manifestaciones de violencia”, señaló Casanova.
El texto cuenta la historia de los genocidios, limpiezas étnicas, violencia
sexual… “Es una historia sin fronteras
territoriales y sin fronteras de clase, o
ideológicas. Es un libro muy diverso en
el que trato de mostrar que la historia
no es una carretera de dirección única, y que hay que ir por las carreteras
secundarias para contar la historia de
grandes personajes, pero también de
hombres y mujeres que supuestamente eran anónimos, pero a los que yo
demuestro que se les puede dar voz”,
finalizó el escritor
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El Cabildo nombra de manera oficial a Javier
Royo como director del coro de la catedral

E

l Cabildo de la Catedral de Tarazona ha
decidido reconocer y agradecer el trabajo voluntario de Javier Royo como director
del coro del templo a lo largo de los diez años
transcurridos desde su reapertura.
En el nombramiento oficial firmado por el
deán Ignacio Tomás se afirma que el turiasonense se ha encargado de la música de las celebraciones litúrgicas “con competencia, entrega y generosidad” y por este motivo, se sigue
confiando en él para que sea el director del coro
y encargado de la música, una labor voluntaria
que ejercerá con el asesoramiento del canónigo
prefecto de la liturgia.
En el documento oficial, firmado con fecha 9
de junio tras la reunión del Cabildo del día 3,
se encomienda “su trabajo a Santa María de la
Huerta, titular de esta Santa Iglesia Catedral”.

Los carteles de las películas han vuelto a la fachada
del teatro.

La música llena el patio
de Eguarás

Los conciertos al aire libre fueron un rotundo éxito

E

l ciclo de conciertos ‘Noches en el patio del
Palacio de Eguarás’, organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y la Diputación de Zaragoza, fue un gran éxito de público agotándose
las entradas en las diferentes citas propuestas.
Sonó música variada con diferentes estilos,
pero toda la oferta tenía una gran calidad que
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conquistó al público presente, restringido por
las medidas sanitarias impuestas por la pandemia.
Esta cita fue la apuesta cultural del Consistorio
para el mes de julio, en un intento por seguir recuperando la gran agenda que siempre había en
los meses estivales.

El cine vuelve
al Bellas Artes

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha puesto
en marcha la apertura veraniega de la
sala de cine del teatro Bellas Artes. Así,
el sábado 24 de julio volvieron las proyecciones durante los fines de semana con una
oferta doble, una película destinada al gran
público y otra infantil.
Tal como afirma la concejala de Cultura,
Waldesca Navarro, se está “a la espera de la
contratación del servicio de cine, pero con el
objetivo de cubrir cuanto antes la esperada
actividad cinéfila en Tarazona” se pone en
marcha el servicio desde la fecha anteriormente indicada.
El aforo permitido en el momento de la reapertura era del 50%, tomándose además
“todas las medidas profilácticas necesarias
para la protección de público y trabajadores”. La mascarilla en la sala es obligatoria
y no se puede comer en el interior del teatro,
permitiéndose únicamente beber agua.
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Imposición del ‘pañuelico’ de fiestas
Conocer Tarazona
para los niños nacidos en 2019 y 2020 a la vez que
se favorece
Aunque no va a haber festejos, el Ayuntamiento apuesta
el consumo local
por recuperar esta cita

E

l Ayuntamiento de Tarazona va a organizar la imposición del ‘pañuelico’ de fiestas
para los turiasonenses nacidos a lo largo
de 2019 y 2020, un acto festivo que se celebró
por última vez en agosto de 2019 como cita previa a los festejos patronales.
“Como consecuencia de la crisis sanitaria que
estamos padeciendo, nuevamente no podremos
celebrar las fiestas generales de la ciudad en honor a nuestro patrón San Atilano, el Ayuntamiento
de Tarazona ha decido organizar este acto confiando en que tengan la oportunidad de lucirlos
por primera vez durante las fiestas del año próximo”, indica el alcalde Luis José Arrechea en un
bando municipal.
Como viene siendo tradicional se entregarán, además de a los niños y niñas empadronados en la ciudad, a aquellos que por sus raíces
familiares tengan especial vinculación con Tarazona. Para este supuesto, los interesados deberán cumplimentar un impreso de inscripción que
se facilitará y entregará, una vez cumplimentado,
en la conserjería de la casa consistorial. El plazo
de inscripción será del 27 de julio al 6 de agosto,
ambos inclusive.

El Ayuntamiento organiza visitas
guiadas gratuitas tras un gasto
mínimo en establecimientos
de restauración

C
 ltima imposición del pañuelico de fiestas celebrada en
Ú
el año 2019.

Se ha previsto que la imposición se realice en
dos actos, en los días previos al 27 de agosto,
que se organizarán con estricto cumplimiento del
nivel de alerta sanitaria de ese momento.

Tarazona Monumental premia
la mejor fotografía del patrimonio
cultural y natural

‘

Tarazona Monumental. Patrimonio cultural y natural’ es el nuevo concurso de la Fundación Tarazona Monumental (FTM), que busca la belleza natural y cultural de la ciudad a través de la
mirada fotográfica de los participantes.
Fomentar, reconocer, difundir y premiar la
creatividad en el arte de fotografiar el patrimonio
cultural y natural de Tarazona es el objetivo de
este certamen, que, a su vez, espera servir para
mostrar la riqueza monumental y medioambiental
existente en esta ciudad y su entorno.
Habrá dos categorías y tres premios en cada
una de ellas (800 euros para el primer premio,
400 euros para el segundo y 200 euros para el
tercer clasificado) y las mejores imágenes con-

formarán una exposición en el Espacio Cultural
San Atilano. En la categoría ‘Patrimonio Cultural’
entran imágenes de monumentos civiles y religiosos, patrimonio industrial, calles, rincones y detalles urbanos, manifestaciones culturales y festividades representativas de la cultura inmaterial de
la ciudad como es el caso del Cipotegato. Por su
parte, en la categoría ‘Patrimonio Natural’ se pueden enviar imágenes del paisaje natural, el Parque Natural del Moncayo en el término de Tarazona, la Vía Verde del Tarazonica, el río Queiles,
parques y naturaleza en la ciudad.
En el certamen pueden participar aficionados
y profesionales enviando sus imágenes en formato digital hasta el 31 de octubre.

Regresa el certamen de jota
‘Saturnino Domínguez Ruiz’

Y

a hay fecha para el Certamen Nacional de
Jota Aragonesa Cantada y Bailada ‘Saturnino Domínguez Ruiz’ de la ciudad de Tarazona. Las semifinales tendrán lugar el 24 y el
JULIO 2021

31 de octubre, siendo el 7 de noviembre la gran
final. En esta ocasión, el concurso será para la
modalidad de adultos en canto y baile, en las categorías de aficionados, profesionales y dúos.

on el objetivo de fomentar el consumo en
bares, hostales, hoteles y restaurantes, a
la vez que se dinamiza la ciudad a través
del turismo, el Ayuntamiento organiza, junto con
la Fundación Tarazona Monumental, una serie de
visitas guiadas gratuitas por la ciudad los fines
de semana de julio, agosto y el primero del mes
de septiembre a las 13 horas.
La reserva se realiza vía telefónica o por mail tanto en la Oficina Municipal de Turismo (976640074976199076) o la catedral de Santa María de la
Huerta (976641789), con una antelación mínima de
24 horas si la visita es en sábado y con un plazo de
48 horas para las visitas de los domingos.
Para conseguir la gratuidad, hay que mostrar
la factura del gasto efectuado en el sector hostelero, siendo el mínimo de 15 euros por persona y de 10 euros para niños de entre 6 y 12 años
de edad. Cada reserva se puede completar para
seis personas como máximo.
Durante las visitas, se pasea por el centro de
la ciudad con una guía turística, conociendo la
historia de los lugares más bonitos de la ciudad.

ACTIVIDADES DE AGOSTO

6 de agosto: 22 h Patio del Palacio de Eguarás. Conmemoración del 150+1 aniversario
de la muerte de los Bécquer: Conferencia teatralizada, Manuel Martínez Forega y Agustín
Porras rinden homenaje a la vida y obra de los
Bécquer, tan viva y presente en el imaginario
colectivo de la comarca, en una doble conferencia en la que también intervendrá el grupo
de teatro ‘La ciudad no es para mí’. Acceso libre y gratuíto hasta completar aforo.
6 de agosto al 5 de septiembre: Exposición
pictórica Camino, de Francisco Vidal Lancis.
Sala Tarazona Foto, C/ Virgen del Río s/n. Horario de 18,30 a 20,30 de lunes a viernes y de
12 a 14 domingos y festivos.
8 de agosto: 20 h. Patio del palacio de EguarásFestival “Vuelve la Jota” a cargo de las Escuelas Municipales de Jota Cantada y Bailada de Tarazona. Acceso libre y gratuito hasta
completar aforo
14 de agosto: Jornada inicial del FESTIVAL
DE CINE DE COMEDIA DE TARAZONA Y EL
MONCAYO. El festival se prolongará hasta el
día 21, cuando se celebrará la gala de clausura y un concierto Ver programa de actos
20 de agosto: 20 h. Concierto de música clásica a cargo del cuarteto Turiaso. Entrada
gratuita
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El alcalde de Tarazona en el centro, entre el concejal de Deportes Pablo Escribano (izq.) y el pte. del club, Carlos Baños (der.)

Apoyo municipal para el Balonmano Tarazona
La institución turiasonense y la entidad deportiva firman un convenio de colaboración

E

l Ayuntamiento de Tarazona firmó el 6 de julio un convenio para fomentar la actividad
deportiva con el Balonmano Tarazona, de
manera que queda reforzado el compromiso y la
colaboración entre ambas instituciones.
Con el convenio ser refuerza el compromiso
entre las dos instituciones
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea,
y el presidente de la Agrupación Balonmano Tarazona Carlos Baños firman convenio para fomentar la actividad deportiva. Con esta firma, se
muestra la confianza y el respaldo al proyecto deportivo de la Agrupación.

Tras firmar el documento, el alcalde Luis José
Arrechea destacó que “lo que se pretende es
afianzar y documentar esa colaboración que siempre ha existido. El convenio que hoy firmamos especifica las actividades que la Agrupación realiza,
como es el Campus de Verano, la celebración del
Torneo Solidario de Navidad en colaboración con
alguna ONG, la organización del Trofeo Cipotegato y llevar el escudo de nuestra ciudad por cada
uno de los rincones del territorio nacional, incluso
internacional si fuese el caso, ya que vuelven a ser
embajadores de nuestra ciudad para que Tarazona suene en todos los rincones”.

El presupuesto del convenio asciende a 24.000
euros, y el objetivo es el fomento de la actividad
deportiva, ya que esta asociación nutre su cantera de Tarazona y la comarca, ofreciendo la posibilidad de entrenar y fomentar el trabajo en equipo.
La Agrupación Deportiva Balonmano Tarazona tiene 14 equipos, uno de ellos en categoría
nacional. “Todos ellos cada dos semanas tienen
que desplazarse a Zaragoza, Huesca, o Teruel
entre otros sitios y sin el apoyo del Ayuntamiento,
esto sería muy complicado y costoso”, remarcó
Carlos Baños, presidente del BM Tarazona, tras
sellar el acuerdo.

Juan Moreno, nuevo entrenador del primer equipo

E

l leonés Juan Moreno se incorpora al Balonmano Tarazona para dirigir al equipo de Primera Nacional. Además, ayudará al club a
seguir fortaleciendo su estructura deportiva, formando a los entrenadores y siguiendo a los chicos y chicas de la cantera.
Moreno, de 53 años de edad, procede del Cleba León, equipo de la División de Honor Plata femenina, con el que ha rozado el ascenso de categoría esta temporada. Es licenciado en INEF y
goza de una amplia experiencia como entrenador y ponente en cursos formativos. Fue técnico
de la selección española entre los años 2002 y
2007, en categoría juvenil y promesa, llegando a
conseguir varios títulos. También dirigió a la selección nacional femenina de Chile, en los años
2014 y 2015.
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Eduardo Santas confirma su
participación en los Juegos
de Tokio
El ciclista paralímpico ha sido convocado por la selección española

E

l ciclista adaptado de Tarazona Eduardo Santas ha sido convocado por la selección española para participar en los
Juegos Paralímpicos de Tokio, una cita deportiva que debería haberse celebrado en
2020, pero que fue aplazada por la pandemia del covid. Finalmente, los Juegos tendrán lugar entre el próximo 24 de agosto y el
5 de septiembre, aunque sin público en las
gradas según anunció el Comité Olímpico Internacional.
En declaraciones a la prensa local el turiasonense afirmó presentarse “con energías renovadas para llegar a lo más alto de la clasificación” ya que en su anterior cita paralímpica
“era más joven e inexperto. Ahora llego más

maduro deportivamente, más fuerte y con ganas de hacerlo mucho mejor”.
Santas participó en los Juegos Paralímpicos
de Río 2016 donde logró la medalla de bronce
en la prueba de velocidad por equipos, siendo además la primera medalla en la historia española en esta prueba en unos Juegos Paralímpicos. También obtuvo dos diplomas en las
pruebas de persecución individual y kilómetro
en pista.
Compite desde niño, y para él, el ciclismo
es “una forma de vida”. A lo largo de su amplia
trayectoria por las diferentes categorías, atesora dieciséis medallas en campeonatos de mundo y más de una treintena en campeonatos de
España.

Arranca la pretemporada
para la SD Tarazona

E

l 26 de julio empezó la pretemporada para el
primer equipo de la Sociedad Deportiva Tarazona, con David Navarro al frente un año
más tras firmar su renovación el pasado 7 de julio.
“Estoy contento por poder seguir ayudando al
club y creciendo con el Tarazona, con ganas de
competir este año arropados por nuestra afición”,
afirmó ese día el entrenador.
Los jugadores veteranos se reencontraron
tras las merecidas vacaciones y las nuevas caras, empezaron a conocer la forma de trabajo

del equipo. El club ha fichado al lateral izquierdo Carlos Cobo, a los extremos Jaime Sancho y
Cristian Fernández, al defensa Alejandro Jay, los
mediocentros Álex Rey y Andi Bogdan, al central
Eduardo Mingotes, el portero Carlos Mena, y al
delantero Christian Dieste.
La SDT debutará en la nueva 2ª RFEF el 5 de
septiembre ante el Club Esportiu Andratx y finalizará la competición en el Municipal recibiendo al
CEEuropa. El primer derbi aragonés llegará en la
cuarta jornada con la visita del CD Teruel.

Los ciclistas turiasonenses Víctor Vallejo y César González.

Corredores del
CC Turiaso, en el
Campeonato de España

E

l fin de semana del 17 y 18 de julio se disputó el Campeonato de España de Ciclismo
en Madrid.
En la línea de salida, representando a la selección aragonesa estuvieron cinco corredores del
Club Ciclista Turiaso: Víctor Vallejo y César González, en categoría junior masculino; el novallero Yago Pardos en categoría cadete masculino;
Hugo Mayor en infantil masculino BTT y Serena
San Vicente, en categoría infantil femenino BTT.
Además, representando a la selección riojana,
estuvo Lucas Guillermo, en categoría junior masculino. Lucas compite con el equipo Eolo Kometa, de la Fundación Alberto Contador.
Por otro lado, anunciar que el próximo 22 de
agosto el CC Turiaso organizará el Campeonato
de Aragón en línea para la categoría cadete y a
la vez, una prueba de escuelas.
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