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El pasado 14 de abril falleció en 
Zaragoza María Teresa Ferrer 
Lalaguna. Para sus parientes 

y amigos, Mari Tere, como cariño-
samente la llamábamos. Todavía 
joven, acariciando las mieles de su 
prejubilación, una cruel enfermedad 
acabó con su vida. Prácticamente 
toda su vida profesional la pasó en 
el Colegio Diocesano de la Sagrada 
Familia de nuestra ciudad. Allí, en 
toda la comunidad educativa dejó 
huella profunda. 

Es difícil siendo maestra de In-
fantil ser recordada, pues los re-
cuerdos a tan temprana edad no 
permanecen con nitidez. Pero 
algo dejaba Mari Tere en el alma 
de estas criaturas que cuando 
crecían reconocían en su interior 
la impronta de esta maestra. Nos 
llamaba la atención al resto de 
profesores el respeto y la autori-
dad moral que tenía nuestra com-
pañera entre los alumnos mayo-
res. Nos conmovieron muchos de 

los testimonios que en las redes 
sociales dejaron muchos de sus 
antiguos alumnos.

Muchas razones podrían ex-
plicar esto. Nos quedamos con 
una: Mari Tere siempre encontra-
ba algo positivo en sus alumnos. 

De cada niño sabía ver aquello 
que le ayudaría a ser de mayor un 
hombre de bien, y lo estimulaba 
sin descanso. Era tenaz en la bús-
queda del Bien que hay en el co-
razón de cada niño, de cada niña, 
aunque no siempre fuera acompa-
ñado de resultados académicos 
brillantes.

Cuando supimos de su muerte, 
a muchos nos salió una oración 
de gracias a Dios por esta vida 
entregada, junto al dolor por su 
separación. Mari Tere fue una mu-
jer de fe profunda y convicciones 
religiosas recias, aunque expues-
tas con suavidad y una sonrisa. 
Con eso nos quedamos, con su 
sonrisa y su ejemplo de que una 
vida solo es plena cuando se de-
dica a servir y a servir hasta darlo 
todo. Un fuerte abrazo para su es-
poso, sus hijos y familia. Descan-
se en paz.

Miguel Antonio Franco Garza

María Teresa Ferrer Laguna, toda 
una vida dedicada a la enseñanza

La artística mirada de la infancia 
turiasonense ante el confinamiento
La Ludoteca Municipal organizó en abril un concurso artístico para niños y 
niñas de hasta 14 años. Consistía en preparar un dibujo o manualidad junto 
con un eslogan original y positivo. Se convocaron y se han otorgado dos pre-
mios: la manualidad más popular, que ha conseguido más «me gusta»; y el 
premio a la manualidad más original, otorgado por un jurado formado por las 
monitoras de la Ludoteca. Se muestran a continuación las premiadas y otros 
trabajos presentados, llenos también de creatividad.

Aitana Tambo Orte, 8 años: Hucha arcoiris “Un 
poquito más para poder estar juntos siempre”. Ganadora 
por votación del público

Mía 
Hernández 
García, 
6 años: 
Agradecimiento 
a los 
profesionales 
“Todo va a 
salir bien”. 
Ganadora por 
selección del 
jurado

Adriana Magallón Magallón, 10 años

Alba Alonso Madueño, 7 años

Alicia García Millán, 11 años Marina Benítez Martínez, 6 años

Lorién García 
Millán, 7 años

Ariadna García Carcavilla, 9 años

Darío García Millán, 9 años

Lucía Arriazu Calvo, 7 años

Manuel Benítez 
Martínez, 7 años
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A FONDO MEDIDAS CONTRA LA RECESIÓNA FONDO MEDIDAS CONTRA LA RECESIÓN

El Ayuntamiento, por consenso de todos los grupos 
políticos municipales, impulsa una batería de 
medidas socioeconómicas para ayudar a las 
pequeñas empresas, autónomos, trabajadores 
y hogares más afectados

Tarazona planta 
cara a la crisis 
económica del 
coronavirus

El Ayuntamiento de Tara-
zona acordó a primeros 
de abril desplegar una 
batería de medidas diri-

gidas al apoyo de los sectores 
económicos de la ciudad y a co-
lectivos sociales especialmen-
te vulnerables. «El objetivo es 
actuar de forma rápida, precoz, 
ante una crisis económica de di-
mensiones desconocidas en la 
historia reciente, de dimensión 
mundial y cuyo impacto, en gran 
medida, dependerá también de 
la capacidad de cada país para 
reaccionar a tiempo y acertar en 
las medidas antirrecesión que 
ponga en marcha», ha explicado 
el alcalde de Tarazona, Luis José 
Arrechea. 

El primer edil ha insistido en 
que «no hay tiempo que perder, 
y al mismo tiempo que se lucha 
en el frente sanitario hay que ha-
cerlo, con el máximo vigor, en 
el económico». Al tiempo que 
ha urgido a las autoridades au-
tonómicas y estatales a impul-
sar «medidas concretas y efec-
tivas» para combatir la recesión derivada del 
coronavirus, ha reiterado «la firme decisión 
del Ayuntamiento de Tarazona de contribuir 
con todos los medios que tiene a su alcance 
y a hacerlo con la máxima celeridad, como ha 
quedado patente con este primer paquete de 
medidas socioeconómicas que se ha desple-
gado desde el Consistorio».

El alcalde ha subrayado que «la estrategia 

es nítida por nuestra parte: 
reorientar todos los recursos 
municipales bajo la prioridad 
de la lucha contra el impac-
to socioeconómico del coro-
navirus». 

«PRIORIDAD ABSOLUTA»
Combatir esta situación es 
una «prioridad absoluta», ha 
subrayado Luis José Arre-
chea. El primer edil ha des-
tacado también la unidad de 
acción que ha encontrado 
el gobierno municipal en el 
resto de grupos políticos del 
Consistorio para acordar, de 
forma consensuada, las me-
didas de activación y ayuda 
económica´con las que hacer 
frente a la grave crisis sanita-
ria, social y económica oca-
sionada por el Covid-19.

El alcalde turiasonense ha 
indicado que este paquete 
de medidas que se diseña-
ron y acordaron entre finales 
de marzo y principios de abril 
van encaminadas, de forma 

prioritaria, a favorecer a todas aquellas pymes 
y autónomos que han tenido que cerrar sus 
negocios por la pandemia. 

ACCIÓN SOCIAL
Asimismo, el otro frente prioritario es acudir en 
auxilio de personas físicas o familias en situa-
ción vulnerable, con bajos ingresos o muy gra-
vemente mermados por el impacto del corona-

«La estrategia es nítida 
por nuestra parte: 
reorientar todos los 
recursos municipales bajo 
la prioridad de la lucha 
contra el impacto social y 
económico del Covid-19», 
destaca el alcalde

virus: ya sea por un episodio de expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE), por 
la pérdida de su empleo o porque la crisis ha 
agravado una precaria situación que arrastra-
ban con anterioridad.

Hay que tener en cuenta que el impacto 
económico del Covid-19 es tremendo desde 
el primer momento en que estalló la pandemia 
en Occidente. España, tristemente convertida 
en uno de los escenarios con cifras más dra-
máticas por la pandemia, refleja desde hace 
semanas también la crudeza de la crisis eco-
nómica. 

IMPACTO LABORAL
Baste un dato a modo de elocuente ejem-
plo de la difícil situación económica que se 
está produciendo: solo en el primer mes de 
impacto del Covid-19, en marzo, nuestro país 
destruyó más de 800.000 puestos de traba-
jo, más de 23.000 de ellos en Aragón. Y eso 
sin contar la avalancha de ERTE que ha deja-
do en suspenso millones de empleos que, de 
esa forma, quedan en el aire, ante la incerti-
dumbre de qué ocurrirá con ellos en el futu-
ro –se da por hecho que, con el paso de los 
meses, al menos una importante porción de 
los afectados por ERTE pueden acabar per-
diendo esos puestos de trabajo–. Y eso solo 
en marzo. Quedan meses muy duros, en par-
ticular teniendo en cuenta el golpe tremendo 
asestado al turismo, que se manifestará con 
su máxima crudeza a partir de ahora, coin-
cidiendo con la llegada del verano, la época 
que en condiciones normales registra un alto 
volumen de contrataciones ligadas a sectores 
como la hostelería, a la que el Covid-19 ha de-
jado totalmente en coma.

En las siguientes páginas se detallan las 
medidas incluidas en esa batería de acciones 
de incentivo y apoyo socioeconómico que el 
Ayuntamiento de Tarazona ha impulsado, y 
que se sustanciaron en un listado acordado 
desde el consenso municipal. Dichas medi-
das se agrupan en dos grandes bloques. De 
una parte, las incluidas en el apartado de ac-
ciones de índole más eminentemente econó-
mico; de otro, las encuadradas en las medi-
das de acción social. 

SEGUIMIENTO TÉCNICO
Todo ello se hará, además, con un refuer-
zo de los servicios de atención, para facilitar 
desde la Administración municipal el acce-
so de particulares y empresas a los meca-
nismos de ayuda a los que puedan acoger-
se. Y, a su vez, con un estrecho seguimiento 
técnico de cómo evoluciona la problemáti-
ca socioeconómica derivada del coronavi-
rus, con el fin de poder perfeccionar, ajus-
tar o ampliar las medidas de acción puestas 
en marcha. Todo ello en estrecho contacto 
con el tejido empresarial, profesional y labo-
ral de Tarazona, para disponer en todo mo-
mento de información de los directamente 
afectados.
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Medidas municipales de apoyo socioeconómico
En materia de impuestos muni-
cipales como el IBI, Impuesto de 
Vehículos, plusvalía e IAE se ha 
decidido prolongar el periodo de 
solicitud del aplazamiento y, en su 
caso, fraccionar el pago en varias 
cuotas. Estudiar la posibilidad de 
que esos aplazamientos sean sin 
intereses y poner a disposición 
un teléfono para gestionar dicho 
aplazamiento para todas aquellas 
personas con movilidad reducida o 
que, por cualquier otra circunstan-
cia, no pudieran hacerlo de forma 
presencial. 
En materia de tasas como agua, 
basuras, terrazas y veladores, 

entre otros, se modificarán las 
ordenanzas municipales para poder 
bonificar el segundo trimestre, 
dependiendo del tiempo que este-
mos en esta situación de confina-
miento y de comercios cerrados, y 
de acuerdo a unos criterios objeti-
vos que lo posibiliten.
Asimismo, se retrasarán las 
liquidaciones, como puede ser el 
impuesto de vehículos y la tasa de 
vados, que ya se dio orden de que 
no se pasasen al cobro el mes de 
marzo. 
Para los casos mencionados 
anteriormente, se implantan los 
siguientes mecanismos:

u Se pretende sacar líneas municipales de sub-
venciones que puedan paliar los numerosos pagos 
a atender en estos momentos críticos en los que 
un negocio, tienda o familia se enfrenta a tener que 
abonar pagos sin percibir ingresos en todas estas 
semanas.

u Se paralizan ejecuciones de garantía o avales que 
pudiesen vencer en este periodo.

u No se dictarán providencias de apremio.

u No se practicarán embargos.

u No se tramitara ningún expediente de ejecución en 
materia de recaudación.

u Se ampliarán los periodos de solicitud de aplaza-
miento y se ampliarán los plazos de pago voluntario.

u SECTOR PRIMARIO
Se practicará el aplazamiento del canon, tanto de 
labor y siembra como de aprovechamiento de pas-
tos y el de las rentas parcelarias.

u TASAS MUNICIPALES
No se pasarán al cobro mensualidades de los 
servicios que no se han prestado, como pueden ser 
polideportivo, servicio de Ludoteca, Escuela Infan-
til, Mercadillo, terrazas y veladores. Las tasas por 
servicios afectados y que ya se hayan cobrado, se 
bonificarán en su momento.

u CONTRATOS PÚBLICOS
Se estudiará, siempre dentro de la normativa vigen-
te, todo lo relativo a los contratos de servicios públi-
cos que tiene actualmente en vigor el Ayuntamiento 

de Tarazona y que también han tenido que dejar de 
prestarse, como pudieran ser el Teatro Bellas Artes, 
el Centro de Mayores, la Empresa de Turismo y el 
Autobús Urbano, entre otros.

u REAJUSTE PRESUPUESTARIO
Se modificará el borrador del Presupuesto General 
del Ayuntamiento con objeto de destinar aquellas 
partidas consideradas no esenciales o necesarias 
(como son la difusión de programaciones diversas, 
publicidad y propaganda de la Administración y 
otros gastos). Además, y dependiendo de la legis-
lación que se haga al efecto, se destinará el rema-
nente positivo de tesorería, fruto de la liquidación 
del 2019 para financiar las ayudas descritas en el 
presente documento, de lucha contra la crisis so-
cioeconómica del coronavirus.

Medidas municipales 
de carácter social
Como medida transversal para la puesta en marcha, de-
sarrollo y perfeccionamiento de las medidas de carácter 
social en la lucha contra la crisis del coronavirus, el 
Ayuntamiento de Tarazona ha decidido crear dos grupos 
de trabajo específicos. Sus cometidos esenciales son 
estudiar, diagnosticar y plantear acciones de recupera-
ción de la actividad económica y de carácter social, una 
vez pasada la alerta sanitaria. 

u Grupo de trabajo sobre recuperación social, 
integrado por representantes de Servicios Sociales, 
Cruz Roja, Cáritas, Sindicatos, Centro de Salud, Con-
sumo, Centros Educativos, Representantes Munici-
pales y cualquier otro ente que fuese susceptible de 
formar parte.

u Grupo de trabajo para la recuperación 
económico-empresarial, formado por representan-
tes del tejido de pymes, autónomos, empresarios, 
Agente de desarrollo local, Cámara de Comercio, 
Asociación de Comerciantes, Cooperativa Agrícola, 
representantes municipales y cualquier otro estamen-
to que pudiese formar parte.

La disposición económica para acometer estas 
medidas se financiará a través de las partidas pre-
supuestarias no esenciales del Borrador de Presu-
puesto Municipal y del Remanente resultante de la 
Liquidación del ejercicio 2019, una vez amortizada la 
deuda y según se establezca en el Real Decreto.

u VENTANILLA ÚNICA. Se pondrá en marcha 
una “Ventanilla Única” en la que se pueda ayudar 
y asesorar al ciudadano para solicitar todas las 
ayudas que salgan, no solo desde el Ayuntamiento 
de Tarazona, sino por parte de cualquier adminis-
tración pública: Gobierno de Aragón, Gobierno de 
España, Diputación de Zaragoza, Comarca, etc.

u SUBVENCIONES. Se estudiará y confeccio-
nará un plan estratégico de subvenciones, para 
ayudas económicas y para emprendedores.

u AYUDAS SOCIALES BÁSICAS. Se crearán 
ayudas sociales para productos alimenticios, 
tarjetas para alimentos, vigilancia en costes de 
suministros, como pudiera ser el de electricidad 
y un servicio de apoyo a desfavorecidos, ade-
más de todas y cada una de las propuestas que 
salgan fruto de los grupos de trabajo.

u APOYO DEL EMPRENDIMIENTO. Se pon-
drán en marcha acciones de publicidad, cartele-
ría, radio y televisión para fomentar un espíritu 
positivo de emprendimiento tras la crisis y así 
ayudar a la activación de la economía de la ciu-
dad por parte del Ayuntamiento.
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El 16 de abril se hizo pública una declaración 
institucional acordada por todos los grupos 
políticos municipales de Tarazona ante la 
crisis del Covid-19. A continuación se repro-
duce íntegro su contenido

Declaración institucional por la 
tragedia social del coronavirus

La Organización Mun-
dial de la Salud elevó 
el pasado 11 de marzo 
de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional.

La rapidez en la evolución de 
la enfermedad, a escala nacio-
nal e internacional, ha requeri-
do la adopción de medidas in-
mediatas para hacer frente a 
esta coyuntura. Así, median-
te Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, se declaró el es-
tado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por esta enfer-
medad.

Las circunstancias extraor-
dinarias que concurren consti-
tuyen, sin duda, una crisis sa-
nitaria sin precedentes y de 

enorme magnitud por el muy 
elevado número de ciudada-
nos afectados y, desde la fe-
cha en que se produjo la decla-
ración del estado de alarma y 
sus prórrogas posteriores, este 
Ayuntamiento ha trabajado, co-
laborado con las distintas Ad-
ministraciones e impulsado 
cuantas actuaciones han sido 
precisas en cada momento, 
tanto en el marco de las com-
petencias que le son propias, 
como en todas aquellas situa-
ciones en que su participación 
o mediación se ha considerado 
útil para la resolución de pro-
blemas o alivio de determina-
das necesidades.

Así pues, ante esta situación 
de extrema gravedad causada 
por el rápido avance y amplia 
propagación de este virus que 

UNIDAD POLÍTICA EN EL AYUNTAMIENTO  CRISIS DEL CORONAVIRUS

ha provocado el fallecimiento de un 
elevado número de ciudadanos, se 
considera oportuno decretar una si-
tuación de luto oficial en señal de 
duelo y respeto; a todos ellos.

Es por lo que los Portavoces de 
los Grupos Municipales del Ayun-
tamiento, por unanimidad, consen-
suan la declaración de Luto Oficial 
en Tarazona, en el periodo com-
prendido desde el día de hoy y has-
ta que finalice el actual estado de 
alerta sanitaria, durante el cual las 

banderas de la Casa Consistorial 
ondearán a media asta, en señal de 
duelo y respeto por todos los falle-
cidos por el COVID-19 y como tes-
timonio del dolor de la Ciudad ante 
la pérdida de vidas, así como forma 
de trasladar nuestras condolencias 
a sus familiares y amigos, y enco-
miendan a la Alcaldía-presidencia 
la realización de las actuaciones 
necesarias para el decreto del mis-
mo en uso de las atribuciones que le 
confiere la vigente legislación.

PP

Recuerdo con distancia el día 
10 de marzo donde se tu-
vieron que tomar decisio-

nes muy importantes y drásti-
cas para nuestra ciudad, sin 
conocer muy bien a que nos 
enfrentábamos, comenzaban 
días de confinamiento, pero no de 
quietud, desde nuestras casas, he-
mos provisto de mascarillas y ba-
tas, a quien lo necesitaba, prote-
giéndoles de una pandemia que 
está arrancando de nuestras vidas a seres queridos, y lo hace, 
de la manera más tristes, en soledad, nuestras condolencias a 
todas las familias. 

Días de confinamiento donde seguimos trabajando, para que 
lleguen test a nuestra ciudad, priorizando residencias a las que 
aún no han llegado, trabajaremos para seguir adaptándonos al 
estado de alarma, y con la esperanza de que a medio plazo la 
situación de confinamiento y malestar dé paso a una de incre-
mento de la confianza y la seguridad, trabajamos para ayudar a 
PYMEs, autónomos, y personas en situación de vulnerabilidad.

Días de confinamiento, donde me han hecho querer aún más 
a mi ciudad, y a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra 
colaboración.

En primer lugar, quiero acompañar 
en el sentimiento a todas aque-
llas personas que han perdi-

do a un familiar con motivo del co-
ronavirus.

Las consecuencias de la crisis 
sanitaria del COVID-19 están po-
niendo en valor aspectos esenciales 
que casi habíamos olvidado en nues-
tra sociedad actual, como son el ali-
mento y la salud. Así lo están de-
mostrando todos los profesionales 
sanitarios, de los servicios sociales y del sector primario, de los que 
nuestra sociedad no puede prescindir.

Aunque es complicado, ahora más que nunca tenemos que per-
manecer unidos y tener esperanza para vencer esta crisis y afron-
tar los nuevos retos que se avecinan en nuestra sociedad actual, de 
forma que seamos capaces de transformar esta crisis en una opor-
tunidad.

Como concejala de Agricultura y Servicios Sociales, me siento con 
la responsabilidad, más que nunca, de emprender proyectos que 
permitan a Tarazona estar bien situada en una sociedad global.

Quiero agradecer a las personas que viven en Tarazona su esfuer-
zo y responsabilidad en estos momentos tan tristes y complicados.

¡Juntos lo conseguiremos!

Esfuerzo y responsabilidad

ANA RITA MARQUÉS
PORTAVOZ MUNICIPAL DE CS

Ciudadanos
Crisis del Covid-19, reto y oportunidad

PSOE

Estamos asistiendo a días muy di-
fíciles y complicados. Días 
que nos están obligando a 

sacar lo mejor de cada un@ de 
nosotr@s, nuestra mejor versión.

Esta pandemia ha venido a 
decirnos no solo que somos vul-
nerables y frágiles sino también 
que ni sabemos todo ni debemos 
actuar como si lo supiéramos. Por 
desgracia, nadie tenemos el Orácu-
lo de Delfos.

Los tiempos de coronavirus se-
rán recordados como tiempos de la generosidad y, difícilmente, 
podremos olvidar la Tarazona de los balcones. A mí, al menos, me 
costará mucho…

L@s turiasonenses hemos dado una auténtica lección de soli-
daridad y fibra moral como sociedad. 

Y, ahora nos toca a los políticos de la ciudad conseguir que la 
música y la letra de un gran acuerdo político vayan al mismo son 
para que no se deteriore la confianza de l@s vecin@s en las insti-
tuciones, pero, también, para entre tod@s, ser capaces de recons-
truir económica y socialmente Tarazona.

Tod@s tenemos que remar en el mismo sentido. Ahora es el 
momento de salvar vidas y empleos. Es tiempo de generosidad.

M is respetos y pesar a todas 
las familias de las personas 
que han fallecido en este 

tiempo de crisis. También el ma-
lestar por la manera en que se 
han visto obligadas a despe-
dir a sus seres queridos, no hay 
palabras suficientes de consue-
lo que puedan decir del todo por 
cómo lo pueden estar sufriendo. 
Este incluye a mujeres, maridos, 
padres, niños, abuelos, trabaja-
dores y trabajadoras, unos por 
confinarse y otros por sostener la 
convivencia y la salud. 

Trabajadores de lo sanitario, de lo social, de la seguridad, 
de la educación, del comercio, de la limpieza..., que han po-
sibilitado que no se desanudaran los lazos sociales que nos 
apuntalan. 

Estamos con ganas de volver a la «normalidad», pero para 
que esto se haga real nos vemos en la condición de superar 
dos desafíos: el de soportar cierto miedo al contacto con el 
otro, y hacer los duelos por las pérdidas, en algunos casos vi-
das, en otros contextos económicos o laborales. 

Esta salida a la normalidad no podrá ser sin el otro.

Tiempo de generosidad
Tarazona Plural
¿Vencer la crisis? Juntos

EVA MARÍA CALVO
PORTAVOZ MUNICIPAL PP

ANTONIO LORENTE
PORTAVOZ MUNICIPAL DE 

TARAZONA PLURAL

LETICIA SORIA
PORTAVOZ MUNICIPAL PSOE
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Fuerzas de seguridad, voluntarios de 
Cruz Roja y Protección Civil, militares, 
sanitarios, comerciantes, particulares... 
Son los rostros de ese gran esfuerzo 
colectivo para luchar contra la crisis del 
coronavirus y a los más vulnerables

Esfuerzo 
colectivo

Desde el primer momento, Tara-
zona ha sido ejemplo de coor-
dinación y compromiso entre 
múltiples colectivos y particu-

lares que han puesto decisivamente de 
su parte para hacer frente al desafío so-
ciosanitario del Covid-19. La lista de esa 
solidaridad y entrega es nutrida: los dis-
positivos de seguridad colectiva desple-
gados por la Policía Local, la Guardia Ci-
vil y la Unidad Militar de Emergencias 
(UME); el trabajo de sanitarios, personal 
de servicios sociales y de residencias; 
colectivos esenciales como bomberos; 
el personal de obras y servicios; volun-
tarios de colectivos como Protección Ci-
vil o Cruz Roja; particulares y empresas 
que han entregado su tiempo y su tra-
bajo a luchar contra la pandemia; co-
mercios de sectores estratégicos -como 
alimentación y farmacias- que han man-
tenido en marcha la cadena de distribu-
ción básica... Sirvan estas líneas como 
un merecido y simbólico aplauso colec-
tivo de agradecimiento a todos ellos. A 
continuación se desgranan algunas de 
esas múltiples aportaciones cargadas 
de solidaridad, de compromiso y de pro-
fesionalidad para con los demás en es-
tos momentos de especial dificultad.

UNIDADES MILITARES
Además de las frecuentes limpiezas y 
desinfecciones realizadas por la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), este mes 
de abril también ha sido habitual la pre-
sencia de patrullas militares por las ca-
lles. Así, por ejemplo, el primer fin de se-
mana de abril un total de catorce militares 
estuvieron circulando por las vías turia-
sonenses. El alcalde Luis José Arrechea 
se reunió con el Teniente Coronel al man-
do del Escuadrón de Apoyo al Desplie-
gue Aéreo del Ejército, quien se presentó 
para comunicar su despliegue en Tarazo-
na y ponerse a disposición de las necesi-
dades que el Ayuntamiento, Policía Local, 

Guardia Civil, Bomberos y Protección Ci-
vil pudieran tener. Arrechea transmitió su 
agradecimiento en nombre de toda la ciu-
dad «por el trabajo y la sensibilidad que 
demuestran llevándolo a cabo».

DESINFECCIONES
Uno de los escenarios prioritarios de 
desinfecciones ha sido la residencia 
del Hogar Doz, que resultó afectado por 
un foco de coronavirus. De esas tareas 
se ha venido encargando en repetidas 
ocasiones el equipo del Brigada Alber-
to Bueno, UME BIEM IV. Además de lle-
var a cabo tareas de desinfección, tam-
bién ofrecen asesoramiento al personal 
del centro en el refuerzo de los protoco-
los de limpieza.

CRUZ ROJA
Por su parte, Cruz Roja Tarazona repar-
tió más de 5.000 mascarillas en la ciudad 
y toda la comarca gracias a la colabora-
ción ciudadana. En las primeras semanas 
de crisis sanitaria del coronavirus, cuan-
do el desabastecimiento de estos pro-
ductos era generalizado, esta entidad se 
encargó de la recogida y reparto de mas-
carillas y también de batas impermeables 
fabricadas con bolsas y sacos de basu-
ra de plástico.

Guardia Civil, la 
grandeza del servicio 
al ciudadano

La dilatada historia de la Guardia Civil 
no podría entenderse sin tener en 
cuenta que, entre sus muchas funcio-

nes, la atención al ciudadano es básica y 
fundamental. Esta idea primigenia se hace 
visible en muchos aspectos de la vida 
diaria, cuyo último ejemplo está teniendo 
lugar en el momento actual, como parte 
de la sociedad encargada de realizar múl-
tiples funciones en las localidades en las 
que desarrolla su labor. 
En este contexto, la Guardia Civil de Tara-
zona, formando parte del dispositivo que 
a nivel nacional se estableció para afron-
tar la pandemia, ha debido ejercer primero 
una labor pedagógica, informativa ante la 
diversidad legislativa dictada para afron-
tarla. La labor sancionadora -impopular en 
muchas ocasiones, pero necesaria- solo 
se ha empleado cuando han tenido lugar 
determinadas actitudes contra el interés 
común, claramente minoritarias, quebran-
tando las normas (a veces de manera in-
consciente, cierto es). Y, obviamente, nun-
ca se ha cesado en la permanente labor 
como Policía Judicial.
Detalles de la función de Protección Civil, 
desarrolladas por las diferentes especia-
lidades que prestan servicio en Tarazo-
na, han hecho ver también el lado huma-
no del profesional que se esconde tras el 
uniforme verde: sentida atención a colecti-
vos expuestos (sanitarios, asistenciales…), 
estrecha relación con los vulnerables (ma-
yores, víctimas de violencia de género….) 
y, en general, atención preferente a todos 
los servicios que han sido considerados 
esenciales.
Todo ello, junto a otros cometidos pura-
mente asistenciales (reparto de mascari-
llas, traslado de enfermos, colaboración 
en todos los organismos multidisciplinares 
creados…) y, por qué no decirlo, órgano 
de consultas al ciudadano, han ido confi-
gurando una radiografía de la actividad de 
la Guardia Civil tanto en la ciudad de Ta-
razona como en el resto de localidades de 
su ámbito.
Desde la Guardia Civil de Tarazona no 
queda más que ensalzar la grandeza de la 
población en general, la generosidad de 
las diferentes instituciones nacionales, au-
tonómicas, locales y particulares colabora-
doras, un emocionado recuerdo para todos 
aquellos que se nos fueron sin poder des-
pedirlos como quisiéramos y la firme espe-
ranza de que la enseñanza de esta situa-
ción sirva para lograr una sociedad mejor.

Juan Mª De Las Cuevas Carretero
Capitán de la Guardia Civil de Tarazona

Esta iniciativa la mantuvo hasta que 
volvió a haber stock en farmacias y otros 
establecimientos. Desde el Ayuntamien-
to de Tarazona le agradecen esta tarea 
«a Cruz Roja y a todas las personas que 
han participado en proporcionar equi-
pos de protección a los ciudadanos».

Igualmente, desde Cruz Roja están 
ayudando a los centros educativos para 
hacer llegar a las familias los deberes y 
las fichas de apoyo de todos los alum-
nos que carecen de acceso a Internet o 
impresoras.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Además, Cruz Roja continúa con otras 
iniciativas como la recogida y reparto de 
medicamentos en colaboración con las 
farmacias, y también de alimentos y otros 
artículos de primera necesidad gracias 
en este caso a su unión con la Asociación 
de Comercio, Servicios e Industria de Ta-
razona (ACT). 

El trabajo de los establecimientos co-
merciales de alimentación y productos 
domésticos básicos, así como las farma-
cias, también ha sido decisivo para man-
tener el abastecimiento a la población. 
Un trabajo abnegado en tiempos de es-
pecial dificultad, que azotan con crude-
za a los negocios de hostelería y al sec-

TRABAJO 
REFORZADO 
DE LA POLICÍA 
LOCAL
La crisis sociosanitaria 
del coronavirus ha 
hecho reforzar y 
reorientar el trabajo 
de la Policía Local de 
Tarazona. Los turnos 
de los agentes se han 
visto ampliados y su 
jornada laboral se 
centra especialmente 
en labores necesarias 
para hacer respetar 
las restricciones 
establecidas por el 
estado de alarma.
La colaboración con el 
cuerpo de la Guardia 
Civil está siendo en 
estos momentos más 
estrecha que nunca y 
diariamente se realizan 
controles combinados 
de ambos cuerpos. 
No menos importante 
es la labor informativa 
que desde Policía 
Local se realiza, tanto 
con mensajes a través 
de la megafonía de 
los vehículos, como 
atendiendo y dando 
respuesta a las 
numerosas llamadas 
de ciudadanos que 
plantean preguntas 
y dudas sobre las 
limitaciones del estado 
de alarma.
Y finalmente, siempre 
que el turno lo 
permite, los agentes 
de la Policía Local 
tratan de devolver a 
la ciudadanía parte 
de ese afecto que 
reciben cuando, sin 
faltar ningún día a su 
cita, los vecinos de 
Tarazona salen a sus 
ventanas y balcones a 
dedicar un aplauso a 
los trabajadores de los 
denominados servicios 
esenciales.

tor comercial en general. Por ello, ante 
tantos establecimientos cerrados forzo-
samente por la pandemia, cobra espe-
cial importancia la solidaridad de aque-
llos arrendadores que han rebajado o 
incluso condonado mensualidades de 
alquiler, según han destacado desde la 
Asociación de Comercio de Tarazona.

PROTECCIÓN CIVIL
Por su parte, los voluntarios de Protec-
ción Civil de la comarca de Tarazona 
y el Moncayo, que realizan su labor de 
manera totalmente altruista, han multipli-
cado sus funciones desde que se desa-
tó la alerta sanitaria por el coronavirus.

Están repartiendo material de protec-
ción y desinfectante por todas las loca-
lidades. “Se han repartido unos 5.000 
litros en todas las localidades para ayu-
darles en la desinfección, tanto en resi-
dencias, como en centros sanitarios o 
en las instalaciones de los servicios de 
emergencia. Ante la escasez de mate-
rial de protección, que inicialmente iba 
a ser suministrado por el IASS, la Co-
marca se vio obligada a adquirir lotes 
de material con un valor que ronda los 
30.000 euros y que se reparten periódi-
camente”, indica Alberto Negredo, con-
sejero comarcal de Protección Civil.

CRISIS DEL CORONAVIRUS  SERVIDORES PÚBLICOS A PIE DE CALLE SERVIDORES PÚBLICOS A PIE DE CALLE  CRISIS DEL CORONAVIRUS



12 13ABRIL 2020ABRIL 2020

CULTURA

La Fundación Tarazona Monumental 
hace balance de la gestión. El próximo 
año el Cabildo y la Fundación pretenden 
conmemorar el décimo aniversario con 
actividades especiales

Nueve años de 
la reapertura 
de la Catedral

El pasado 16 de abril se cumplieron 
9 años de la reapertura de la Ca-
tedral de Santa María de la Huer-
ta, tras haberse cerrado en 1984, 

cuando el arquitecto José Manuel Pérez 
Latorre aconsejó al Cabildo restringir el 
culto para salvaguardar la seguridad de 
las personas, ante el peligro de desprendi-
mientos por la inestabilidad estructural. Se 
pudo mantener el culto unos años más en 
la capilla de San Andrés, pero finalmente 
las complejas obras de restauración obli-
garon al cierre total.

En 1994 se creó la Asociación de Ami-
gos de la Catedral, que promovió el interés 
de los turiasonenses, prestó su desintere-
sada colaboración al Cabildo y contribu-
yó a recabar de instituciones y particulares 
medios económicos para su restauración. 
Así lograron, por ejemplo: la apertura del 
claustro, la muestra del Tesoro Catedrali-
cio, a edición de una revista, y -sobre todo- 
mantener el espíritu y la actividad cultural 
de la Seo a pesar de estar cerrada.

El 25 de febrero de 1997 la Catedral fue 
incluida en el Plan Nacional de Catedrales, 
sellado entre el Ministerio de Educación y 
Cultura y la Iglesia Católica. Se adjudicó 
la redacción del Plan Director de restaura-
ción a Fernando Aguerri Martínez.

REENCUENTRO CON LA SOCIEDAD
Tras 27 años cerrada, su reapertura su-
ponía un importante reto para el Cabildo 
de la Catedral y para la Fundación Tara-
zona Monumental (FTM). Ese reto se sal-
dó con un exitoso balance. El día 16 de 
abril de 2011 comenzaron las 15 jornadas 
de puertas abiertas en las que participa-
ron 11.043 personas, principalmente na-
turales de la ciudad y de la comarca. En 
grupos de hasta 50 personas, esos visi-
tantes recorrían el templo durante 30 mi-
nutos acompañados de una guía que les 
mostraba los detalles más sobresalientes. 
«Para hacer posible aquellas jornadas la 
Fundación contó con el apoyo de volunta-

rios formados a tal efecto, así como con la 
empresa local Girola Servicios Turísticos», 
comenta el gerente de la FTM, Julio Zaldí-
var, quien añade que «lo más gratifican-
te fue ver la sorpresa y admiración en el 
rostro de los más jóvenes al descubrir el 
templo por primera vez, y las lágrimas de 
emoción de los mayores al redescubrir 
una catedral llena de luz».  

Unos días después, el 20 de abril de 
2011, el obispo Eusebio Hernández ben-
dijo el nuevo altar de la Catedral y se cele-
bró la Misa Crismal. Desde ese mismo mo-

mento, la Seo ha contado con culto diario.  

GESTIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL
Con posterioridad a las puertas abier-
tas se inició la gestión turística, de la que 
destaca el amplio servicio de visitas guia-
das destinadas a poner en valor el monu-
mento y las obras realizadas. 

De junio a diciembre de 2011, la Cate-
dral recibió 34.559 visitantes, antesala de 
los casi 82.000 que hubo en 2012, tras la 
inauguración oficial por los Príncipes de 
Asturias. A partir de 2013 la afluencia se 

Continuidad 
de la 
restauración
Tras la reapertura en 
2011, muchos han sido 
los esfuerzos del Cabildo 
de la Catedral y de la 
Fundación Tarazona 
Monumental por avanzar 
en la recuperación 
total de la Seo. El 
gerente de la fundación 
resume algunas 
de las actuaciones 
llevadas a cabo en 
estos 9 años: «Con los 
accesos turísticos y 
la exposición sobre la 
restauración se posibilitó 
la adecuación y acceso 
al claustro mudéjar, 
y con inversiones en 
materia de accesibilidad 
es posible acceder a 
las cubiertas, terrazas 
y cimborrio. También 
han sido muchas las 
restauraciones de bienes 
muebles ejecutadas en 
nuestro taller: la imagen 
titular de época gótica, 
la escultura de Santiago 
Apóstol, las imágenes de 
la Piedad y de Virgen del 
Moncayo, varias piezas 
de orfebrería, así como 
mejoras en el retablo de 
San Andrés». Zaldívar 
termina recalcando 
que otras actuaciones 
«menos vistosas» 
son muy importantes 
para contribuir a la 
correcta conservación y 
protección del edificio, 
como los tratamientos 
antixilófagos, las 
limpiezas de cubiertas, 
los sistemas de video 
vigilancia, o el plan de 
autoprotección y de 
salvamento de fondos. 
El convenio suscrito 
entre la Fundación 
Tarazona Monumental, 
el Cabildo de la Catedral, 
el Gobierno de Aragón, 
la Diputación Provincial 
de Zaragoza, y el 
Excmo. Ayuntamiento 
de Tarazona permitió la 
restauración del atrio, 
la protección de los 
restos arqueológicos 
y adecuación de la 
Plaza de la Seo. En la 
actualidad, la Diputación 
Provincial de Zaragoza y 
el Ministerio de Cultura 
están ejecutando la 
restauración de una 
capilla y un retablo, 
respectivamente. 

CULTURA

mantiene en torno a los 40.000 visitantes 
al año. Sin duda, la reapertura de la Cate-
dral ha aupado a Tarazona como destino 
de turismo cultural. «Un total de 385.211 
visitantes en 9 años supone un importan-
te impacto económico para la hostelería y 
el sector servicios de Tarazona, así como 
para la creación de empleo y el asenta-
miento de población», afirma Zaldívar.

Para prestar los servicios turísticos, 
tanto en la Catedral como en otros mo-
numentos, FTM cuenta con cuatro em-
pleados fijos y el apoyo de la empresa 
externa Girola Servicios Turísticos. «Los 
posibles beneficios de la gestión anual 
se reinvierten en mantenimiento y restau-
ración del patrimonio», indica Zaldívar. 

El mismo año de su reapertura se re-
tomó la actividad cultural en la Seo, im-
pulsada tanto por el Cabildo Catedralicio, 
como por la Fundación y el Ayuntamien-
to. Conciertos, visitas temáticas, recrea-
ciones históricas, talleres de patrimonio 
lúdico, conferencias… permiten acer-
can el monumento a la población, aña-
den atractivo y tienen una importante re-
percusión mediática más efectiva que la 
publicidad.

El Archivo Catedralicio es el motor de 
una importante labor investigadora, lle-
vada a cabo por historiadores proce-
dentes de todas partes del mundo.   

Tarazona Monumental, en colabora-
ción con los centros escolares de la ciu-
dad, diseñó un programa de educación 
patrimonial específico para la Catedral. 
Actividades didácticas para todas las 

edades que procuran el disfrute, conoci-
miento y valoración del monumento por 
parte de los jóvenes turiasonenses. Dan-
do respuesta a su vez al turismo esco-
lar y familiar que poco a poco empeza-
ba a mostrar interés en la Catedral y que, 
a día de hoy, son nichos fundamentales 
junto con las agencias de viajes y los via-
jes del Imserso.  

La Catedral 
de Tarazona 
estuvo 
cerrada 
durante 27 
años. Su 
reapertura 
se ha 
confirmado 
como un 
recurso 
cultural y 
turístico de 
primer orden 
y de gran 
proyección 
exterior
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La fachada de la Casa 
Consistorial necesita 305.000 
euros para ser consolidada

MUNICIPAL

Según el estudio de diagnóstico encargado por la FTM

Suspendidas varias licitaciones

El Ayuntamiento de Tarazona, 
en cumplimiento de lo dis-
puesto en el decreto del esta-
do de alarma por el coronavi-

rus, ha suspendido varias licitaciones 
de obras y servicios que había pre-
parado justo antes de que estallara la 
crisis del Covid-19. Entre las conse-
cuencias directas del decreto del es-
tado de alarma figura la suspensión 
de los términos y la interrupción de 
los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del 

sector público, lo que conlleva, por 
tanto, aparcar licitaciones en curso.

Eso ha tenido una afección direc-
ta en varios procedimientos que es-
taban en marcha en el Ayuntamien-
to de Tarazona. Ha sido el caso del 
contrato que se había licitado para la 
pavimentación y renovación de redes 
de abastecimiento y saneamiento de 
la calle Larga del Barrio de San Mi-
guel. Había salido a concurso con un 
presupuesto máximo de 198.062 eu-
ros, impuestos incluidos. De no haber 

tenido que suspenderse este proce-
dimiento, la obra hubiera sido realiza-
da antes del 30 de junio, tal y como 
figuraba en las bases de la licitación 
que se ha tenido que interrumpir.

Lo mismo ha ocurrido con un 
contrato de suministro, por impor-
te máximo de 102.497 euros, que 
el Ayuntamiento de Tarazona había 
convocado para adquirir mobiliario y 
equipamiento infantil, con el objetivo 
de haberlos instalado en junio en di-
versas zonas verdes de la ciudad.

I Obras y servicios afectados por el Covid-19

El Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado 
las obras para la sustitución del alumbra-
do exterior ornamental de la Plaza de To-

ros Vieja. Los trabajos han sido adjudicados por 
un importe de 26.770,04 euros -cifra que inclu-
ye el IVA- y un plazo de ejecución de dos me-
ses, a contar desde el momento en que puedan 
comenzar.

Las obras han sido contratadas siguiendo lo 
establecido en el proyecto diseñado por el Con-

sistorio, en el que se contempla la sustitución de 
un total de 79 luminarias, que serán reemplaza-
das por equipos Led de última generación. Eso 
reducirá la contaminación lumínica y los con-
sumos eléctricos. Se ha estimado un ahorro de 
1.393 euros anuales en electricidad, y evitar la 
emisión a la atmósfera de 3,26 Tm de CO2. Ade-
más, el nuevo alumbrado responderá a la necesi-
dad de dotar a estas zonas de adecuados nive-
les de iluminación.

MUNICIPAL

Reforma del 
alumbrado de 
la Plaza de 
Toros Vieja

I Urbanismo

El contrato de adjudicación del servicio de gestión indirecta del 
matadero de Tarazona ha quedado resuelto de mutuo acuerdo 

entre el Ayuntamiento y el concesionario. Este servicio se regía hasta 
ahora mediante el régimen de concesión de servicio público. El con-
trato ha quedado resuelto al hacer inviable la continuidad de esta ac-
tividad, por las nuevas normativas, técnicas, usos y circunstancias 
que ha experimentado este sector en los últimos años.

Resuelto el contrato 
de gestión del matadero

La Fundación Tarazona Monumental 
(FTM) ha realizado un estudio para 
analizar el estado de la fachada re-
nacentista de la Casa Consistorial 

de la ciudad, tras constatar -por ejemplo- 
que alguno de los blasones está hueco y 
precisa de la inyección de morteros.

Esta memoria se lleva a cabo tras des-
cubrir el desgaste de la portada del edi-
ficio en 2017. «La Fundación realizó ese 
año unas actuaciones de urgencia en la fi-
gura de la Prudencia. Ahí nos dimos cuen-
ta del deterioro de todas las figuras de ye-
sería y empezamos a trabajar para hacer 

el estudio que nos permitiera dimensio-
nar el problema y cuáles son las actua-
ciones que había que realizar», recuerda 
Luis José Arrechea, alcalde turiasonen-
se y presidente en funciones de Tarazo-
na Monumental.

Aunque el friso está rehabilitado, la in-
tervención propuesta por los técnicos se-
ría en la totalidad de la fachada, incluidas 
las partes de herrería y madera, y siempre 
utilizando materiales afines a los existen-
tes y respetando el original. Según este 
estudio, la rehabilitación total del frente 
tiene un coste de 305.000 euros. «Ahora 
nos toca ponernos a buscar financiación 
a través de otras administraciones y em-
pezar a ejecutar los trabajos en varias fa-
ses, porque en una será complicado», in-
dica Arrechea.

DEL SIGLO XVI
El estudio se encargó a la empresa An-
tique, especializada en restauración de 
arte. «Tiene un gran prestigio y ya ha rea-
lizado diferentes intervenciones en Ta-
razona, como el retablo de la Virgen del 
Río o la capilla de la Purificación de la 
catedral», señala Julio Zaldívar, gerente 
de Tarazona Monumental. El objetivo de 
esta intervención es «paralizar el deterio-
ro y conseguir que la fachada luzca con 
el mérito que merece», señala Zaldívar.

La delantera del edifico data del siglo 
XVI, construida con materiales de baja ca-
lidad. «La mayoría del ornato está realiza-
do con morteros de cal y yeso, y la ex-
posición meteorológica de varios siglos 
produce unas alteraciones que dan como 
resultado el estado actual. Es un proceso 
natural que no se puede detener, pero en 
el que lógicamente hay que intervenir, y 
lo ideal sería, después de la restauración, 
llevar un plan de mantenimiento periódi-
co», anhela el gerente de la Fundación.

Arriba, el alcalde, 
Luis José Arrechea, 

y el gerente de 
la Fundación 

Tarazona 
Monumental, Julio 

Zaldívar, en la 
presentación del 

estudio, antes de la 
pandemia Covid-19

Una de las 
licitaciones 

suspendidas por el 
estado de alarma 
ha sido la reforma 
de la calle Larga

(Foto: Google)



16 17ABRIL 2020ABRIL 2020

SOCIEDAD SOCIEDAD

El obispo anima a los 
sacerdotes a donar 
parte de su salario

Solidaridad ante la crisis del coronavirus

El obispo de Tarazona, Eusebio 
Hernández, anunció el 16 de 
abril, en la homilía de la misa del 
Domingo de la Divina Misericor-

dia en la catedral de Santa María de la 
Huerta, que ofrece las instalaciones de la 
diócesis a los municipios que puedan ne-
cesitarlos. Como gesto de solidaridad, ya 
comunicó hace tiempo a los alcaldes ese 
ofrecimiento, reiterado ahora de nuevo. 
Edificios como el Seminario de Tarazona 
o conventos, serían algunas de las insta-
laciones que se podrían usar en caso de 
necesidad. Asimismo, el prelado se dirigió 
a los sacerdotes de la diócesis a los que in-
vitó a donar parte de su «módico salario» 
para ayudar a todos aquellos afectados por 
la crisis del coronavirus.

Durante su homilía, el obispo turiaso-
nense afirmó: «Queridos hermanos sa-
cerdotes, ayudemos espiritual y ma-
terialmente a todos aquellos que nos 
necesitan en esta crisis del coronavirus. 
Os invito a que, además de que sigáis 
reconfortando y prestando vuestro con-
suelo a los que os lo pidan, donéis tam-
bién parte de vuestra sencilla mensuali-
dad como reflejo de vuestra misericordia, 
esa misericordia que celebramos hoy de 
manera especial».

Eusebio Hernández presidió la euca-
ristía de ese día a puerta cerrada, y sus 
palabras llegaron a los feligreses gracias 
a la retransmisión que a diario se realiza 
a través de la cuenta de Facebook de la 
diócesis.

El Ayuntamiento 
acude en ayuda de 
las familias para 
facilitar la enseñanza 
a distancia

Con los colegios cerrados, el curso escolar avan-
za mediante las fórmulas de la educación virtual, a 
través de las clases a distancia y de los deberes 

en casa. Desde el Ayuntamiento de Tarazona son cons-
cientes de las dificultades que puede haber en algunas 
familias para seguir las clases online y, por eso, en cola-
boración con el IES Tubalcaín, los Servicios Sociales, la 
empresa Netllar y la Brigada Municipal, han mejorado la si-
tuación en varios hogares. «Mientras en los colegios pare-
ce que se van apañando, con los Servicios Sociales detec-
tamos que había bastantes familias del instituto sin medios 
informáticos ni conexión a la red», relata Ana Calvo, con-
cejal de Educación.

Se elaboró un listado y se dejó solucionado tras las va-
caciones de Semana Santa. «La brigada municipal repar-
tió dieciséis equipos informáticos a hogares de Tarazona y 

otros cuatro a Vera de Moncayo y Novallas», detalla la edil 
turiasonense. El Ayuntamiento contactó con Netllar para 
facilitar la conexión informática y esta empresa local de-
cidió sufragarla de manera gratuita durante el tiempo que 
sea necesario.

«Quiero agradecer a todos los niños de Tarazona y la 
comarca este grandísimo esfuerzo que están realizando, 
llevando a cabo estas tareas sin poder salir de casa, ni es-
tar con sus compañeros y amigos. Lo están haciendo real-
mente bien», finaliza Ana Calvo.

Ha distribuido equipos y medios 
informáticos a hogares que no 
contaban con medios

La crecida del Queiles 
dejó sin agua a Tarazona

El embalse del Val evitó males mayores

El embalse del Val impidió 
el sábado 11 de abril que 
una brusca crecida del río 
Queiles tuviera efectos de-

sastrosos en los municipios por los 
que pasa, entre ellos Tarazona. La 
presa retuvo el gran volumen de 
agua producido por las fuertes llu-
vias caídas en la cabecera de este 
afluente del Ebro.

Afortunadamente, la única con-
secuencia fue la elevada turbidez 
en el agua de boca, lo que hizo que 

el alcalde de Tarazona, Luis José 
Arrechea, alertara de la situación a 
la población mediante un bando en 
el que se recomendaba no consu-
mirla. Los servicios municipales tu-
riasonenses trabajaron ese domin-
go durante todo el día para resolver 
el problema en la red de suminis-
tro, algo que se logró ya casi por la 
noche para toda la ciudad a excep-
ción del barrio de Cunchillos, donde 
hasta el lunes 13 al mediodía no se 
recuperó la normalidad.

Canceladas las 
Jornadas de la 
Coronación

El Ayuntamiento de Tarazona ha cancelado 
las Jornadas de la Coronación del Empera-
dor, que este 2020 iban a alcanzar su octa-
va edición. Se trata de una celebración de 

gran atractivo turístico y de generación de actividad 
para Tarazona. Las jornadas se iban a celebrar los 
días 19, 20 y 21 de junio. «Se han cancelado porque 
están demasiado cerca en el tiempo como para que 
haya actos con aglomeración de público», explica el 
alcalde turiasonense Luis José Arrechea.

La duda se mantiene en torno a las fiestas patro-
nales en honor a San Atilano. No se sabe si el próxi-
mo 27 de agosto podrá salir el Cipotegato. Desde el 
Ayuntamiento reconocen que está difícil, pero se tra-
baja en su preparación. «Todavía no se puede de-
cir qué situación nos vamos a encontrar. Creo que es 
demasiado pronto. Por supuesto, nuestro deseo es 
que la situación esté normalizada a finales de agos-
to, pero también es cierto que no podremos tirar por 
la borda todos estos meses de trabajo para después 
del verano tener un repunte de la enfermedad, no 
sólo por Tarazona sino por todas las fiestas que nos 
encontraremos en ese mes», indica Arrechea.

La incertidumbre rodea también la apertura del 
complejo municipal de «La Glorieta», donde los ve-
cinos se reúnen tres meses al año en estas piscinas 
al aire libre.
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Felicidades a Eloísa (10 de 
abril), que en estos días ha 

cumplido 104 años, no hemos 
podido celebrarlo pero, en 
la distancia hemos estado 

contigo. De parte de tu familia

Muchas felicidades (27 de 
abril), Julia!! de parte de Sara 

y Mila

A Laura, que acaba de hacer 
12 añitos (13 de abril) y son 

fechas dificiles y no queremos 
que pierda la sonrisa. Te 

queremos. De parte de tus 
padres

Tan deportista, responsable y  
divertida, Carla mi sobrina tan 
queredora felicidades por tus 

13 años (30 de marzo). De parte 
de tus tíos

Juan José (22 de abril) o como 
le llaman sus 5 nietos /as y 

resto de sobrinos J.J. para que 
sepa que tenemos muchas 

ganas de estar con él el huerto. 
De parte de Lourdes

Montse (19 de abril), mi tía,que 
la edad nunca se dice para 

ella y en estas circunstancias 
menos , ya que si no se puede 

celebrar ella dice que no 
cumple. De parte de tu sobrina

¿No querías un cumpleaños 
inolvidable? Pues aquí está. 

Feliz cuarentena y feliz 
cumpleaños, Natilla! (27 de 

abril). De parte de Carla

Tus amigos de la Bodega 
del Chef te desearon un feliz 
cumpleaños Merche, y qué 
sigas así de guapa. Besotes

A la persona que nunca pierde 
la sonrisa Maria Jose (26 
de marzo), AMIGA ahora y 

siempre. De tu amiga L.

Muchas felicidades Alejandra  
(21 de abril) en este 

cumpleaños tan especial. 
Tenemos muchas ganas de 

abrazarte. Te queremos mucho. 
De parte de tus yayos.

Merche (8 de abril) Felicidades 
yaya,  pronto estaremos ahí 
tus nietos e hijos para darte 
muchos besos y abrazos. Te 
queremos: Daniela, Martín, 

Jesús y Raquel

Feliz 17 cumpleaños cariño!!  
(30 de abril) Besos y abrazos 
de tus yayos y tu tía que te 
quieren mucho. Esperando 

abrazarte pronto! Muac muac. 
De parte de Mª Carmen

Liam (4 de abril) y Sergio (24 
de abril) Felicidades!! Vuestras 

sonrisas son la fuerza que 
se necesita para superar los 

momentos difíciles. Os queremos 
mucho. De Mateo & Ana

Javier (9 de abril) mi tocayo de 
fechas...no cambies pinche. De 

parte de Lourdes

¡¡Felicidades Valentina!! No 
pudimos estar contigo el 11 
de abril, pero te queremos 
muchísimo! Te queremos 

mucho: papás, tati, abuelos, 
tíos y bisabuela

Felicidades Pablo y Marco. 
Dos primos que además de 

compartir mes, comparten sus 
mañanas de verano, deporte 
y  naturaleza. Os queremos 
muchísimo. Vuestra familia

Miguel (30 de abril) eres 
cariñoso, super deportista , 

bellísima persona y siempre en 
su sitio. Llegarás lejos hagas 

lo que hagas. De parte de 
Lourdes

Muchísimas felicidades Josu 
Acordagoitia en el día de tu 17 
cumpleaños. No nos pudimos 
ver ni hablar pero te deseo de 
todo corazón que este año sea 
inolvidable. Te quiere: tu padre

Felicidades yaya Ofelia!  
Te deseamos que 

pases un bonito día 
de cumpleaños (30 de 
abril)! Te lo deseamos 

de todo corazón 
Fernando, Pilar, María, 
Marta, Marco y Álvaro Muchas felicidades abuela! 

(28 de abril) Nos debes todos 
los vermús retrasados.  Te 

queremos mucho.TU FAMILIA 
hijas, nietas, nieto y demás

Mirar la vida desde el balcón o ventana hacia un 
exterior vetado por el confinamiento del coronavi-
rus. Esa realidad ha sido el argumento del concurso 

fotográfico «Desde mi ventana», convocado por el Depar-
tamento de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona. Se pre-
sentaron un total de 44 instantáneas de 25 autores. Todas 

cargadas de significado y de espíritu artístico. La ganadora, 
con 201 «me gusta»,  ha sido una representativa instan-
tánea en blanco y negro, obra de Raúl López Navarro: 
muestra unas manos que simbolizan todo ese agrade-
cimiento que los ciudadanos dedican día a día a todos 
aquellos que trabajan para hacer frente a la pandemia.

Tarazona 
“Desde mi 
ventana”



contraportada

José Luis Moreno Lapeña  Exalcalde y autor del 
enciclopédico blog sobre Tarazona y su historia

Tarazona: una aproximación humanista, es 
el título del blog del turiasonense José Luis 
Moreno Lapeña, quien fuera alcalde de la 

ciudad desde 1979 a 1991 y diputado provincial 
entre 1979 y 1987. Además de político, fue ca-
tedrático de Matemáticas, y siempre ha sentido 
una gran pasión por Tarazona, recopilando infor-
mación sobre la localidad, una afición que se in-
tensificó en el momento de su jubilación.
Ha publicado numerosas obras impresas, que 
ahora se complementan con el blog 
(https://jluismorenolape.wordpress.com). «La 
idea surgió hace tiempo, al observar la crecien-
te evolución de los medios digitales y el gran 
uso que, sobre todo la gente más joven, hace 
de ellos», señala Moreno Lapeña.
El blog ha sido revisado recientemente, incorpo-
rando material inédito, y sigue escribiendo y pu-
blicando de manera habitual. «Al ser un medio 
digital de libre acceso, cualquier persona in-
teresada, amante de Tarazona y su Comarca, 
puede beneficiarse de su lectura. En estos tiem-
pos de confinamiento, la lectura del blog puede 
ser un buen entretenimiento cultural y curioso 
para todo aquel interesado en esta tierra y sus 
gentes», señala el turiasonense.
Los escritos que aparecen en el blog son «de 
diferente índole», muchos de ellas dedicados 

al «notable patrimonio cultural y artístico de Ta-
razona, así como a su historia». «Últimamen-
te he incorporado además relatos y leyendas 
que, junto con los recuerdos de juventud, pue-
den compartir muchos lectores de mi edad, así 
como inspirar a gente más joven. Además, al-
gunas obras contienen dibujos, donde he dado 
rienda a otra de mis aficiones», indica.
Entre las diferentes secciones destaca una de-
dicada a la historia que se esconde detrás de 
los nombres de las calles de Tarazona. «Pienso 
que en muchos casos se desconoce y puede 
resultar interesante para los que viven actual-
mente allí», dice José Luis Moreno Lapeña, 
quien también quiere resaltar Palabras es el 
decir, donde recoge el modo de hablar tanto 
en Tarazona como en la comarca del Moncayo 
y sus pueblos, o El éxodo de los moriscos, que 
analiza «el importante papel que estos desem-
peñaron en la historia de Tarazona».
Para el turiasonense, merece un lugar importan-
te Un par de horas bajo el cimborrio de la cate-
dral. «Es un sentido homenaje por mi parte, a 
quienes fuimos la Asociación de los Amigos de 
la Catedral, y a quienes han hecho posible tan 
trascendental obra de restauración, por si otros 
toman ejemplo, y no ceden en el esfuerzo para 
terminarla”, concluye Moreno Lapeña.
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Apasionado de 
Tarazona, de su 

historia, de su arte, de 
sus tradiciones..., de 

recopilarlas y darlas a 
conocer. Vienen a esta 

página dos instantáneas 
tomadas hace escasos 

días a José Luis 
Moreno Lapeña ante el 

ordenador desde el que 
nutre el interesante blog 

sobre Tarazona
https://jluismorenolape.wordpress.com

https://jluismorenolape.wordpress.com
https://jluismorenolape.wordpress.com

