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Suspendida la Romería del Quililay
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GUARDIA CIVIL TRÁFICO

976 640 505

BOMBEROS

976 644 762

BOMBEROS URGENCIAS

Imagen
de la
romería
del año
pasado

L

a situación provocada por el coronavirus ha obligado
a suspender la tradicional Romería del Quililay, que
se celebra desde 1515 cada primer domingo de
julio. El pasado 26 de mayo, el alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea y el deán de la Catedral, Ignacio Tomás
(representantes de las instituciones organizadoras de la
Romería del Quillay), mantuvieron una reunión y, siguiendo las recomendaciones sanitarias oficiales, decidie-

ron suspender la celebración de la romería. «Ambas instituciones lamentan profundamente tener que tomar la
decisión de suspender esta tradicional romería de gran
arraigo popular en toda la Comarca de Tarazona y el
Moncayo. Una dolorosa decisión que ha sido adoptada
por responsabilidad, indicación de las autoridades sanitarias y por el bien general de la población», indicaron estas
instituciones a través de un comunicado.
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Tarazona se
reencuentra
con el turismo
tras el Covid

restablece la apertura de monumentos
y sus visitas. Para ello ha adoptado los
oportunos protocolos sanitarios y ha reducido el aforo de los grupos para cumplir con las distancias de seguridad.
CATEDRAL Y PALACIO
La Catedral, desde el 1 de julio, amplía el horario de apertura y restablece el servicio de visitas guiadas -se recomienda reservar con antelación-. De
momento no es posible retomar las visitas guiadas a las bóvedas, terrazas
y cimborrio, debido a que la singularidad de estos espacios y su incompatibilidad con las exigencias sanitarias.
El Palacio Episcopal, también vuelve
a estar abierto desde el 1 de julio. Antigua zuda musulmana, posteriormente castillo cristiano, y actual sede episcopal, es un imponente monumento de
visita imprescindible en la ciudad. De
martes a viernes abre de 12.00 a 14.00
horas, y los fines de semana y festivos
de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00
horas. Dentro de este horario se realiza una visita guiada que permite acceder a los calabozos y a estancias privadas. Los grupos concertados pueden
concertar visitas al monumento fuera de
esos horarios ordinarios de visita.

La Catedral reabrió a finales de mayo y,
desde el 1 de julio, amplía horario y servicios
para el visitante. También vuelve a estar
abierto el Palacio Episcopal, se reanudan
los recorridos guiados por la ciudad y se
estrena ruta: “De plazas por Tarazona”

T

ras dos meses y medio cerrada
al turismo, la catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona recibió a sus primeros visitantes el viernes 29 de mayo. Desde
ese día, el templo recuperó su uso turístico tras el forzoso parón impuesto por
la crisis sanitaria del coronavirus. La catedral de Tarazona es el mayor reclamo turístico-patrimonial de Tarazona.
Desde que ha reabierto sus puertas ha
vuelto a recibir cientos de visitas, sobre
todo los fines de semana. Es la seña de
identidad de una ciudad que ha experimentado un gran impulso turístico en
los últimos años. Desde 2011, cuando
la Catedral volvió a abrir tras su largo
proceso de restauración, Tarazona ha
estado recibiendo una media de 47.000
visitantes al año, con un impacto económico de más de cuatro millones de
euros anuales.
«Abrimos con muchísima ilusión
después de tanto tiempo cerrados. Nos
hemos tenido que acomodar a las limitaciones existentes por el coronavirus
y queremos transmitir confianza porque las medidas se cumplen con todo
rigor», señaló Julio Zaldívar, gerente
de la Fundación Tarazona Monumental (FTM), entidad que se encarga de la
gestión turística de la seo turiasonense.
La reapertura se ha realizado teniendo en cuenta las medidas de seguridad
sanitaria frente al coronavirus, a fin de
que la visita a la catedral sea a todos
los efectos un escenario turístico seguro. Así, en el interior del monumental
templo catedralicio se ha habilitado un
recorrido interior señalizado, para garantizar el paso de los turistas con se4

Amplios servicios
de visitas guiadas
para grupos
y familias
Todos los grupos de más de 10
personas que deseen contratar
servicios guiados en Tarazona
para cualquier día y hora,
pueden reservarlo de nuevo.
Para ello, han de concertarlos
con al menos 48 horas de
antelación. Estas visitas para
grupos contemplan recorridos
por la ciudad de diferente
duración, y la posibilidad de
hacer visitas guiadas al interior
de los siguientes monumentos:
Catedral, iglesias de Santa
María Magdalena, San Francisco
de Asís y San Miguel, Teatro
Bellas Artes, Palacio Episcopal
y Mezquita de Tórtoles. Destaca
la visita para familias con niños,
“Desafío en Tarazona” que
reta a mayores y pequeños a
descifrar el mapa de Tarazona
y a resolver el misterio sobre el
origen de la ciudad.
La Fundación Tarazona
Monumental también ha
puesto en marcha un servicio
de alquiler de audioguías en
español, inglés y francés, con
contenidos de toda la ciudad y
todos sus monumentos, siendo
más extensivo en el caso de
la Catedral. Son desinfectadas
antes y después de cada uso
y disponen de auriculares
desechables, pueden alquilarse
tanto en la recepción turística
del Palacio Episcopal como en
la de la Catedral, y los puntos
de recogida son muchos para
dar facilidad a los usuarios.

guridad. «Se han colocado flechas de
señalización, y se entra y se sale por
diferentes lugares, con la intención de
que la gente no se cruce», explicó el
gerente de FTM. También se han dis-
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puesto geles hidroalcohólicos en las
instalaciones.
Además, a partir del 1 de julio, Tarazona Monumental presta de nuevo
los servicios guiados de la ciudad, y se

Imágenes de turistas
recorriendo diversas
zonas de la Catedral de
Tarazona, que ha sido
señalizada y dotada de
geles hidroalcohólicos

LA RUTA DE LAS PLAZAS
La nueva apuesta de la Fundación
para visitar ciudad se llama “De Plazas por Tarazona”, un recorrido guiado por 6 plazas históricas: Plaza de la
Seo, Plaza de España, Plaza de la Cárcel Vieja, Plaza de Palacio, Plaza de la
Judería y Plaza de Toros Vieja; en las
que el hilo conductor son las 6 culturas
que habitaron la bimilenaria ciudad de
Tarazona. Esta visita tendrá lugar todos los sábados y domingos del año,
a las 12.00 horas. Se aconseja reservar con antelación.
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Luis José Arrechea

El alcalde,
trabajando en su
despacho de la Casa
Consistorial

ALCALDE DE TARAZONA

“Vamos a pelear
para mantener
los niveles de
población y
empleo”
El alcalde hace balance del primer año del
actual mandato municipal, que va a quedar
condicionado por la dura crisis del Covid

E

ste mes de junio se cumple el primer año de la
actual legislatura municipal. Tras las elecciones municipales de mayo de
2019 se conformó el nuevo gobierno local encabezado por el
alcalde Luis José Arrechea (PP),
que -con motivo de este primer
aniversario- ha hecho balance del trabajo realizado en estos doce meses y de los planes
y objetivos que tiene por delante el ejecutivo municipal. Han
sido doce meses que han estado marcados por dos condicionantes: en el arranque de la legislatura, la falta de interventor,
plaza esencial para el funcionamiento de la maquinaria administrativa y la gestión municipal;
y, después, la pandemia del coronavirus que ha marcado -y sigue marcando- la agenda de las
administraciones públicas y la
realidad socioeconómica.
«Los primeros meses de este
mandato municipal intentamos
plantear y planificar cuáles iban
a ser los objetivos de gobierno para la anualidad siguiente,
algo que se tiene que plasmar
en unos presupuestos, y ahí llegó nuestra primera dificultad»,
recuerda Arrechea. La interventora municipal se marchó trasladada y la plaza quedó vacante,
lo que afectó de lleno a la pieza
6

nales de este año». «Quiero destacar que se pudieron aprobar los
presupuestos con el apoyo de todos los grupos en la peor época»
derivada del Covid, reconoce Luis
José Arrechea.
Para el alcalde, el objetivo principal y prioritario es el casco antiguo. «Ya estamos trabajando, preparando el pliego que nos permitirá
contratar a esa empresa multidisciplinar que nos hará el estudio del
casco viejo y que ya anuncio que
será muy participativo», adelanta
Arrechea.
Además del casco histórico, las
otras dos prioridades son la juventud y «seguir peleando para que la
ciudad se mantenga en los niveles que tenemos ahora en cuanto a
población, empleo y paro, u otros
indicadores». «Tendremos que
cambiar el chip en algunas de las
cuestiones que nosotros llevábamos en cartera, pero las dos o tres
por las que apostamos en la campaña siguen encima de la mesa y
van a salir adelante», confirma el alcalde, sin olvidarse de otros asuntos como el desarrollo de los suelos
de Textil Tarazona o la situación del
polígono industrial.

fundamental de la gestión política municipal, los presupuestos.
Así, las cuentas municipales no
se pudieron presentar en tiempo y forma «como era nuestra
idea». Y eso pese a que «a finales de noviembre ya teníamos preparado un borrador de
presupuestos en el que planificamos cómo iba a ser la anualidad» de 2020, explica el alcalde.
Y luego llegó la pandemia.
Todas las ideas que el equipo
de gobierno tenía para la ciudad este 2020 se fueron «al traste» cuando llegó el Covid. «Han
sido meses complicados. Los
momentos más duros de mi etapa como alcalde fueron aquellos
que coincidieron con el punto álgido de contagios en la residencia. Creo que supimos estar a la
altura, apoyarles y acompañarlos, suministrando todo el material que estuvo en nuestra mano.
Tuvimos que movernos mucho
para conseguirlo porque ciertamente no era fácil lograrlo», asegura el primer edil turiasonense.

SITUACIÓN INCIERTA
Resulta complicado hacer planes,
ya que la incertidumbre es la tónica general actual y también para
los próximos meses, a la espera de
cómo evolucione la crisis del Covid.
«Hay que ser sincero: económicamente, el coronavirus no solo afectará a la anualidad de este 2020,
sino que nos acompañará toda la

PRIORIDADES MUNICIPALES
A medida que la situación sanitaria se fue normalizando, tocaba empezar a pensar en cómo
sacar adelante a la ciudad de
esta crisis e intentar retomar la
planificación inicial quizás «a fiJUNIO 2020

JUNIO 2020

GRANDES ACUERDOS

«Quiero
destacar que los
presupuestos se
pudieron aprobar
con el apoyo de
todos los grupos»
URBANISMO

«El estudio del
casco viejo
que va a hacer
una empresa
multidisciplinar
va a ser muy
participativo»
CRISIS DEL COVID

«Hay que
ser sincero:
económicamente,
el coronavirus no
solo afectará a la
anualidad de este
2020 sino que nos
acompañará toda
la legislatura, si no
es más»

legislatura, si no es más», asegura
el primer edil turiasonense.
Esta incertidumbre se vivió en el
Ayuntamiento durante la recuperación de diferentes servicios municipales. «Estamos caminando por un
alambre, pero la Administración Local tiene la responsabilidad de llevar a cabo ciertos servicios, siempre con todas las prescripciones
sanitarias que nos han puesto encima de la mesa; pero, aun así, te
queda la duda de si lo estás haciendo bien o si estás metiendo a la
ciudad en un problema y ello va a
derivar en algo que ninguno de los
ciudadanos queremos», desvela
Luis José Arrechea, quien no pierde la esperanza de «ver una luz en
ese túnel que ciertamente se quedó
muy oscuro a mediados de marzo».
Para ello, manifiesta su intención
de «estar ahí y pelear» por las «muchísimas necesidades» que van a ir
surgiendo. «Se trata de evitar que
los ciudadanos se resientan o que
podamos paliar lo máximo posible
la situación que se nos viene encima», reconoce.
El alcalde apela a la comprensión de los turiasonenses. «Nunca
nos habíamos enfrentado a nada
parecido y nos cogió con unos sistemas defensivos en nuestra sociedad a nivel general que no estaban preparados para este Covid.
A partir de ahora es otra circunstancia, porque sabemos a qué nos
enfrentamos en caso de que haya
cualquier rebrote por lo que, si eso
pasa, creo que trabajaremos de
una forma más segura», concluye
Luis José Arrechea.
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Vista del Casco Antiguo de Tarazona,
fotografiada por Rita Martínez Andía. La
imagen fue compartida semanas atrás
en la cuenta de Twitter de la Fundación
Tarazona Monumental

Tarazona prepara un
Plan Director para su
casco antiguo

Permitirá tener un diagnóstico certero y una hoja de ruta para
regenerar, consolidar y mejorar el área histórica de la ciudad
8

T

ras el derrumbe ocurrido
en la calle Judería el pasado 28 de mayo, el Ayuntamiento de Tarazona está
acelerando la redacción y puesta
en marcha de un Plan Director del
Casco Histórico, una iniciativa que
se anunció hace unos meses y que
pretende establecer la hoja de ruta
con la que regenerar, consolidar y
mejorar las condiciones del área
histórica de la ciudad.
«Tenemos varios inmuebles en
JUNIO 2020

EN MARCHA

El Ayuntamiento ultima
el pliego para contratar
al equipo de expertos
que redactará el estudio
el casco viejo en una situación un
poco complicada. Tenemos un listado elaborado por la asociación de
vecinos del barrio de El Cinto en el
que aparecen unos 65 inmuebles»,
indica el alcalde Luis José Arrechea.
Antes de la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento comenzó a
trabajar con esta lista para localizar
a los propietarios de esos edificios,
ya que son los responsables de su
conservación. El problema es que
hay inmuebles de los que «no tenemos un contacto al cual dirigirnos»,
porque el rastro de su propiedad
se ha desdibujado. Cuando sí hay
un titular al que dirigirse, «el objetivo de estas llamadas es conocer el
criterio de los propietarios respecto a lo que quieren hacer con esos
espacios, y dependiendo de ese
diagnóstico, ver qué solución toma
el Ayuntamiento de Tarazona», explica Arrechea.
Los servicios técnicos municipales tienen «controlados» aquellos inmuebles donde la situación es
«más grave». «Nuestra idea es hacer ejecuciones subsidiarias en última instancia para poder paliar o
realizar un apaño en las zonas más
complicadas. En las calles Aires y
Judería es donde tendremos que
realizar el mayor esfuerzo», adelanta el primer edil turiasonense.
«La situación de nuestro casco
es preocupante, pero creo que el
Consistorio tiene que ser más ambicioso y encargar un Plan Director para la rehabilitación del casco
histórico, que está metido en presupuestos y es algo que se notificó
a los demás grupos políticos en su
momento», añade el alcalde.
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Una vez que entraron en vigor los
presupuestos municipales, se trabaja ya en un pliego para sacar a
contratación el Plan Director. En las
cuentas municipales de 2020 hay
consignados 268.000 euros para
«equipos técnicos externos», que
es de donde se obtendría la partida
económica para contratar la redacción de este documento. «Es necesario porque con ese Plan vamos
JUNIO 2020

Desplome
en la calle
Judería

U

na casa del casco antiguo
de Tarazona se desplomó
a primera hora de la tarde
del jueves 28 de mayo, sin causar víctimas. El edificio que se
derrumbó estaba deshabitado.
El incidente no afectó a viviendas
colindantes, pese a que el inmueble siniestrado está situado en
una calle muy estrecha de la localidad. Hasta el lugar, en la calle Judería, se desplazaron efectivos del parque de bomberos
de Tarazona, así como agentes
de la Policía Local, la arquitecta
del Ayuntamiento y miembros de
la brigada municipal. El alcalde,
Luis José Arrechea, también visitó la zona acompañado por la teniente de alcalde Eva Calvo (en
la imagen superior).
Los técnicos, tras constatar
que no había víctimas, la atención se centró en evitar rápidamente que se extendiera el riesgo de colapso y que pudiera
afectar a inmuebles próximos o
colindantes.
Los vecinos de las viviendas
situadas junto al edificio siniestrado dieron la voz de alarma, tras
ser sorprendidos por el estruen-

do que provocó el desplome.
Tras el derrumbe, la fachada de la vivienda afectada tuvo
que quedar soportada con puntales apoyados en el edificio situado frente a ella, ya que la calle
es muy estrecha. Los escombros
ejercieron una gran presión contra las paredes del edificio que
sufrió el desplome, pero esos
muros exteriores no llegaron a
colapsar. Se apuntalaron para
contenerlos. A raíz de lo ocurrido, la calle fue cortada en ese
momento, pero no se consideró
necesario desalojar a las personas que habitan en los edificios
colindantes al que se desplomó.
En noviembre se produjo otro
desplome parcial en una casa
habitada por tres personas en
el Casco Antiguo. Resultaron ilesas porque en ese momento se
encontraban en la parte de la vivienda que quedó en pie.

a saber las normativas en las que
nos movemos, cuáles son las delimitaciones en nuestro casco… hacer ese diagnóstico, y dependiendo
de ese análisis, ver qué solución le
damos», dice Luis José Arrechea.
Además, el Plan Director es necesario para «cualquier concurrencia
de subvenciones a las que el Ayuntamiento vaya a optar», ya sea a través de las denominadas Áreas de
Rehabilitación de Centros Históricos (ARCH) o de fondos europeos.
Como conclusión, el alcalde reconoce que la situación del casco
es «muy delicada» y, por ello, hay
que poner en marcha «cuanto antes» este Plan Director que marcará las prioridades, siendo «lo más
transparente y lo más participativo
posible». Estará integrado por un
equipo multidisciplinar de técnicos,
arquitectos, sociólogos, técnicos en
movilidad, asociaciones de vecinos
o particulares.
9
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Ayuntamiento, peñas
y asociaciones unen
esfuerzos ante la
suspensión del Cipotegato

E

El Patronato de la FTM se
renueva y hace balance
La Fundación Tarazona Monumental celebró
su reunión anual a finales de mayo, tras haber
tenido que aplazarse por el coronavirus

E

l Patronato de la Fundación Tarazona Monumental (FTM) se reunió a finales
de mayo para aprobar las
cuentas anuales y la memoria de
actividades del ejercicio 2019, así
como para elegir a su nuevo presidente. Ese órgano rector de la FTM
está conformado por dos miembros
de cada una de las instituciones representadas: Gobierno de Aragón,
Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento, Obispado y Cabildo Catedral de Tarazona. Siguiendo los turnos rotatorios, ahora la presidencia
ha recaído en Juan Antonio Sánchez Quero, que es uno de los patronos natos por su cargo como
presidente de la Diputación de Zaragoza. Le ha pasado el testigo Luis
José Arrechea Silvestre, que ha
ejercido ese cargo desde que fue
investido alcalde de Tarazona el 15
de junio de 2019.
En la misma reunión del patronato celebrada a finales de mayo se
analizaron los indicadores de actividad de la Fundación. Así, las actividades de esta entidad sin ánimo
de lucro superaron los 400.000 eu10

ros en 2019, lo que supuso un descenso del 50% respecto al gasto
efectuado en 2018. Desde Tarazona Monumental se pone énfasis en
la necesidad de seguir invirtiendo
en Patrimonio, sobre todo en tiempos de crisis, por su capacidad
para asentar población y generar
empleo. «Son muchos los inmuebles que requieren de restauración
y rehabilitación todavía, intervenciones que aumentarían las oportunidades de dinamización y gestión,
con el consiguiente empuje a la industria turística y al sector servicios
de Tarazona y del territorio próximo
a ella», indican desde la FTM.
ACTUACIONES EN 2019
Durante todo el 2019, Tarazona
Monumental junto con la consultora ARTIA elaboraron un estudio del
impacto socioeconómico del trabajo realizado entre 2007 y 2018, que
cuantifica su contribución en 187
millones de euros de impacto económico en Tarazona.
Entre las actuaciones más destacadas encontramos la finalización
del V Taller de Empleo destinado a

la rehabilitación del exconvento de
San Joaquín destinado al acondicionamiento de fachadas y estancias polivalentes, aunque todavía
requerirán de actuación para poder ser puestas en uso. También se
contrató la redacción de un informe
técnico sobre el estado de conservación y propuesta de restauración
de los relieves correspondientes a
la primera planta de la fachada del
Ayuntamiento, así como el seguimiento de las fisuras aparecidas en
la bóveda de la Iglesia de Santa María Magdalena para evaluar las patologías del edificio, y la posible necesidad de intervención.
Los servicios técnicos de la FTM,
junto con el Parque de Bomberos de
Tarazona, iniciaron el estudio y redacción de un Plan de Evacuación
y de un Plan de Salvamento de Fondos para la Catedral de Tarazona.
Por otra parte, la FTM consideró la urgencia de implantar un Plan
de Conservación Preventiva para el
Palacio Episcopal y para ello estableció una estrecha colaboración
con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que impartió un curso práctico en Tarazona con participación de 40 personas entre
profesionales y alumnos becados
de Conservación y Restauración,
Arquitectura, Arte e Historia, y Gestión de Patrimonio.
Otros estudios y propuestas que

se llevaron a cabo fueron el de dignificación y dinamización del Casco
Antiguo, y el de protección y conservación del Patrimonio Industrial.
40.000 USUARIOS
La gestión del Patrimonio atrae
cada día a un mayor número de visitantes a Tarazona, siendo un total
de 40.000 los que hacen uso de los
servicios turísticos de la Fundación
y que generan 4 puestos de trabajo directos en la institución. Entre las
novedades que se implantaron en
2019 destaca la tarjeta “Ahora puedes verla”, que aglutina todas las
entradas y servicios guiados con
descuento y validez de 2 días, y la
apertura de los antiguos calabozos
del Palacio Episcopal en los que
destaca una importante colección
de graffiti carcelarios.
Respecto a la Educación Patrimonial las actividades realizadas
con los centros docentes de la ciudad contaron con una participación
de 1.522 alumnos, a los que hay que
sumar los más de 300 jóvenes que
participaron en los campamentos
de verano de la Ludoteca Municipal.
También se ha continuado trabajando con las Aulas Municipales de
Adultos, así como con todo el tejido
asociativo y con colectivos con necesidades especiales. Charlas, actividades culturales y encuentros,
acciones de promoción exterior o
intercambios culturales y de cooperación como la desarrollada con
la ciudad francesa de Orthez son
otras de las múltiples acciones desarrolladas durante el último ejercicio por la FTM.
JUNIO 2020

l alcalde de Tarazona y los
portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de
Tarazona se reunieron el pasado 27
de mayo con representantes del tejido social de la ciudad para analizar el anuncio de la suspensión del
Cipotegato y las fiestas patronales
en honor a San Atilano.
Las cinco peñas festivas, las
asociaciones de barrios, el Hogar
de Mayores Moncayo, la asociación
Bendita Juventud y la peña taurina
Moncayo formaron parte de la reunión. El alcalde Luis José Arrechea
y la concejal de Festejos, Eva Calvo,
pidieron su colaboración para aportar ideas que puedan llenar la ciudad de ambiente festivo del 27 de
agosto al 1 de septiembre, respetando medidas de seguridad como
evitar aglomeraciones y cumplir con
la distancia social.
«Queda tiempo por delante, pero
tenemos que ser conscientes de la
situación actual. Las fiestas están
canceladas, pero queremos ofrecer
pinceladas que nos recuerden que
son días festivos, evitando eso sí,
cualquier tipo de riesgo, y haciendo
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un llamamiento a toda la ciudadanía
para que estas fiestas sean responsables», señaló Eva Calvo.
Además, después de la reunión
se presentó el vídeo sobre el Cipotegato con el que el Ayuntamiento
quiere llegar al corazón de todos
los que aman esta fiesta. Grabado
y editado por Javier Mayor, cuenta
con la voz de Miguel Ángel Orte.
El personaje arlequinado es el
protagonista indiscutible del montaje y, durante su visionado, a más
de uno se le llenaron los ojos de lágrimas. Desde que el Ayuntamiento
compartió el vídeo en sus redes sociales, acumuló más de 15.000 reproducciones en pocas horas.
«La cancelación de las fiestas
es de los momentos más tristes que
puede vivir un turiasonense, pero
nuestra esperanza ahora es que el
día 27 de agosto de 2021 vamos a
estar ahí todos, que es lo importante, que no nos falte nadie. Es algo
triste que no haya Cipotegato este
año, pero es una decisión responsable que ha tomado este Ayuntamiento», valoró la concejal de Festejos.

Fotografía de grupo de los participantes en la reunión que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Tarazona
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Las peñas festivas se sobreponen
ante el revés del Covid

L

a suspensión de las fiestas de Tarazona
afecta de lleno a la labor de las cinco peñas festivas de la ciudad. Todas entienden la decisión tomada y se ponen a disposición del Ayuntamiento para seguir trabajando
en próximas reuniones, a medida que avancen las semanas y se conozcan las condiciones que regirán la vida de todos en esos momentos.
José Ramón Sancho I Peña Desbarajuste
«El ánimo de todos es el mismo, supongo,
está un poco por los suelos, pero hay que
atenernos a las circunstancias y tenemos que
intentar acoplarnos también a las circunstancias que concurran el día 27 de agosto.
Hay que intentar suplir los actos que se suspenden con otras cosas que ahora mismo
no sabemos realmente cómo se podrán hacer. Hay que dejar que transcurra un poco el
tiempo y acoplarnos al momento».
Miguel Rodrigo I Peña Chalibes
«Las fiestas es algo muy nuestro y a todos

nos gustaría poder disfrutarlas, pero lo más
importante a día de hoy es darle la importancia que tiene el tema del Covid. Ánimo a todos los turiasonenses, porque nos veremos
en años sucesivos con más fuerza»
Sara Ainaga I Peña Garrafus
«Aunque sabíamos que iba a pasar, no nos
hacíamos a la idea de que llegara este momento de suspender el Cipotegato y las fiestas. Es un momento duro, los peñistas nos
quedamos sin palabras, pero hay que asumir lo que venga y celebraremos las fiestas

Desde las peñas apelan a la
comprensión y al ánimo de los
turiasonenses, ante la forzosa
suspensión de las fiestas por
la pandemia

como se pueda. Prescindiremos de los actos más importantes, pero intentaremos estar
más unidos que nunca».
Pilar Carcavilla I Peña Dominguera
«Es una triste valoración, la verdad, pero esperada porque las circunstancias son las
que son. Vamos a ver cómo llegan las cosas
al mes de agosto, pero pido comprensión
a los socios de la peña porque sé que será
duro tener la puerta cerrada de nuestro local
en unos días como esos. Pero este año toca
tener responsabilidad, manteniendo el espíritu alegre y de hermandad».

Ana Rita Marqués
(a la derecha), junto
a Paloma Santafé

Talleres de verano para fomentar
la conciliación laboral y familiar

Luis Jesús Rada I Peña Sapillos
«Es una pena, y más este año, porque en
Sapillos habíamos tomado la decisión de tomar el relevo la sección joven. Pero esto no
impide que mantengamos el ánimo alegre,
que lo sigamos intentando en los próximos
años. Esperamos comprensión del resto de
la ciudad de Tarazona porque la situación
es bastante difícil para todos nosotros».

L

a concejal de Servicios Sociales, Ana Rita Marqués, y la educadora Paloma Santafé, presentaron las condiciones que van a regir
este año los talleres de verano a causa del coronavirus. El primer
turno será más corto, del 13 al 31 de julio, mientras que el segundo
tendrá la duración habitual, con grupos reducidos. Se mantiene el precio de 25 euros por niño y turno. Tendrán prioridad las familias con padres trabajadores, «para ayudar a la conciliación».

Adjudicada la
renovación de
pavimentos y redes
de la Calle Larga

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado a la empresa Servicios y
Contratas Nagarán S.L. la renovación de pavimentación, redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Larga, calle Brujo y Travesía del Brujo, por
un importe total de 150.593,10 euros.
La necesidad de renovación de las
redes en estas vías responde a la antigüedad de las instalaciones y al estado de deterioro que presentan, así como
para mejorar el firme ante la circulación
rodada y el tránsito de peatones. Estos
trabajos de reforma urbana se prolongarán durante tres meses. Cuando finalicen las obras, se contará con una red
de saneamiento y abastecimiento de
agua potable apta en capacidad y calidad, que garantice la prestación del servicio en condiciones óptimas, así como
una nueva pavimentación del viario.

Silencio por las víctimas del coronavirus

E

l Ayuntamiento de Tarazona quiso honrar la memoria de las víctimas del coronavirus y el pasado
27 de mayo convocó un minuto de silencio, coincidiendo con el primero de los diez días de luto nacional
decretados por el gobierno español. «El Ayuntamiento
de Tarazona ya bajó a media asta la bandera de la ciudad, declarando el luto en la ciudad desde el 16 de abril.
Considerábamos que era necesario rendir ese homenaje a todas las personas que no han logrado salir adelan12

te en esta pandemia y lo mismo con este minuto de silencio, es necesario recordar a todas las personas que han
fallecido por esta cruel enfermedad», señaló el alcalde
Luis José Arrrechea.
Ante la Casa Consistorial se reunieron los integrantes de la corporación municipal, así como el capitán de
la Guardia Civil de Tarazona y el jefe de la Policía Local.
Se sumaron a este momento trabajadores municipales y
también algunos vecinos.

Junto a estas líneas, el alcalde, Luis José
Arrechea, con el concejal de Urbanismo, Diego
Cobos, durante una visita que giraron a la zona
donde se van a hacer las obras de mejora

JUNIO 2020
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Cuatreros
de abejas
La Guardia Civil ha imputado a un
vecino de Tarazona y a otro de la
localidad navarra de Monteagudo.
Les acusa de haber robado colmenas
de abejas durante años. Les han
intervenido un total de 288 colmenas

Imágenes que fueron captadas
cuando los autores del robo
intentaban cargar una caja fuerte

Dos detenidos
y otro huido por
un robo ocurrido
hace un año

L

a Guardia Civil ha dado por esclarecida una oleada de robos
de colmenas de abejas que se
venía produciendo en Tarazona y
los alrededores desde el verano del año
2016. Desde entonces se habían sucedido las denuncias de apicultores que sufrieron robos en sus explotaciones. Las
últimas de esas denuncias se produjeron esta primavera, en concreto los días
29 de abril y 21 de mayo. Las denuncias
fueron formalizadas ante la Guardia Civil y la investigación de esos robos son
los que han permitido localizar a los dos
presuntos ladrones, acusados de haber
cometido hurtos desde hacía años.
Los imputados son un vecino de Tarazona de 40 años, y otro de Monteagudo (Navarra), de 35 años. Ambos han
sido acusados de un delito continuado
de hurto de colmenas, según ha informado la guardia Civil.
De la investigación se hizo cargo el
equipo Roca de la Benemérita, especializado en luchar contra la delincuencia en el medio rural. Activó la investigación tras las denuncias presentadas a
finales de abril y de mayo. Ambas fueron interpuestas por la misma persona,
un propietario al que primero le robaron
un remolque y 11 colmenas en abril, y
en mayo le hurtaron otras 7 colmenas. El
damnificado tenía esas colmenas en la
localidad de Grisel.
Con los datos facilitados por la víctima y las pesquisas practicadas por los
agentes, la Guardia Civil logró identificar a dos personas, sospechosas de estar distribuyendo explotaciones apícolas
en varios enclaves del término municipal
de Añón de Moncayo que no cumplían
los requisitos legales -carecían del preceptivo número de explotación, no esta14

D
Junto a estas
lineas, dos
fotografías
facilitadas por la
Guardia Civil. En la
imagen superior,
momento en el
que uno de los
agentes de los
equipos Roca de la
Benemérita estaba
inspeccionando
una de las
instalaciones
investigadas y
que han permitido
esclarecer cinco
delitos de hurto
en explotaciones
apícolas. En la
imagen inferior,
parte de las
colmenas que han
sido intervenidas
en el transcurso
de esta operación
de la Guardia Civil

ban señalizados esos emplazamientos
como lugares con presencia de abejas
y no contaban con otros requisitos administrativos obligatorios-.
Al avanzar estas investigaciones, la

Guardia Civil apreció que uno de los investigados, el vecino de Monteagudo, al
parecer había utilizado con anterioridad
una finca agrícola de Tarazona para esconder efectos sustraídos. Por ello, los
JUNIO 2020

agentes procedieron a inspeccionar esa
explotación, y en ella localizaron un remolque y 11 colmenas que se correspondían con las que habían sido robadas un mes antes en Grisel.
Los agentes obtuvieron indicios que
apuntaban a que el investigado podía
estar relacionado con otros robos y con
el tráfico ilegal de colmenas. A partir de
ahí, se centraron en buscar colmeneros
clandestinos o irregulares. Estas pesquisas condujeron a un vecino de Tarazona, de 40 años. La Guardia Civil le
inspeccionó varios colmenares y un almacén en el término municipal de Tarazona. Ante la actuación de la Guardia
Civil, este hombre «reconoció haber sustraído varias colmenas de otros apicultores, así como que, aunque había cesado
su actividad en 2013, seguía realizándola de forma clandestina por motivos económicos», según explicó la Guardia Civil
a través de un comunicado.
JUNIO 2020

La Benemérita relaciona a los imputados con varios robos de colmenas cometidos a lo largo de varios años, entre
agosto de 2016 y mayo de este 2020.
CINCO DELITOS
Como resultado de esta operación, la
Guardia Civil ha logrado el esclarecimiento de un total de cinco delitos de hurto de
colmenas y un remolque. Los agentes
han intervenido un total de 288 colmenas,
de las que los investigados no han podido acreditar su legítima procedencia. De
ellas, 99 se han identificado como procedentes de hurtos realizados en los últimos
años en explotaciones apícolas situadas
en Tarazona, Grisel, Añón de Moncayo y
Ainzón.
Tanto el remolque como las 99 colmenas fueron entregadas a sus legítimos
propietarios. Las colmenas restantes
quedaron a disposición judicial, según
han indicado las mismas fuentes.

os detenidos y un tercero en busca y captura es el resultado de la investigación practicada por la Guardia
Civil tras el robo que sufrió hace un año una tienda
de telefonía de Tarazona. Sus tres autores fueron grabados
en video por un particular, que captó el momento en el que
intentaban cargar en el coche una caja fuerte que habían
extraído de la tienda. No consiguieron introducirla en el
vehículo y, al ver que acudía una patrulla de la Policía Local,
abandonaron la caja fuerte en la calle y salieron huyendo con
teléfonos móviles que se habían llevado del establecimiento.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 al 20 de
junio del año pasado. Pese a que las fuerzas de seguridad
trataron de alcanzar a los autores, estos consiguieron huir.
A partir de ahí, la investigación fue asumida por el equipo
de policía judicial de la Guardia Civil de Tarazona.
Fruto de las informaciones obtenidas durante la
operación, se logró determinar que dos de los autores se
trasladaron a Madrid nada más cometer el robo. El turismo
utilizado en el robo fue finalmente localizado por la Guardia
Civil en una calle de la capital madrileña, donde han sido
detenidos dos de los tres acusados. Se trata de un español
de 28 años y un marroquí de 36. A ambos se les imputa un
delito de robo con fuerza.
Además el tercer implicado en el suceso, que no huyó
de Tarazona, trató de vender en esta localidad varios terminales sustraídos el día anterior a una persona desconocida que se encontró en la calle, pero no llegó a efectuar
dicha venta ya que éste conocía lo ocurrido el día anterior
y ante la sospecha decidió no hacerlo y ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Pese a estar identificado aquel
tercer autor del robo, está actualmente en paradero desconocido. La Guardia Civil trata de localizarlo para detenerlo.
Se le imputa también un delito de robo con fuerza.
15
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Premios

Ganadores del concurso
“#miotrafamilia” de la ACT

L
ECONOMÍA

a Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) hizo público
el 1 de julio el resultado concurso #miotrafamilia que realizó en las redes
sociales Facebook e Instagram del 15 al 29 de mayo. Resultaron agraciados
Carmelo Corada García, Pili Royo, Marian Lacilla, Virginia Jiménez y Blanca Mostazo.
El premio ha consistido, para cada ganador, en un lote de vales de compra por
importe de 100 euros, para seguir confiando en el comercio de Tarazona. Bajo estas
líneas, instantáneas tomadas a durante la entrega de los premios.

Plataforma local para
el comercio digital

E

l Ayuntamiento de Tarazona y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT)
trabajan de manera conjunta para lanzar una completa iniciativa de comercio electrónico. Su propuesta
consta de una aplicación para el móvil y una plataforma
online. Este proyecto está abierto a todos los emprendedores, no sólo a los socios de ACT, y ha logrado interesar a más de 70 negocios. El pasado 22 de junio se
llevó a cabo la primera reunión (en la imagen superior)
para informar con más detalle de esta propuesta. Todos
los participantes recibirán formación gratuita.
«Desde la aplicación se va a poder acceder a todos
los establecimientos hosteleros y sus cartas para hacer
pedidos y recogerlos en la barra o en algunos casos con
servicio a domicilio. Aparte aparecerán todos los iconos
de los comercios divididos por sectores que enlazarán
con la plataforma y con su página web», adelanta la presidenta de ACT, Lucía Aguerri.
Desde la ACT animan a participar a los emprendedores de Tarazona porque «te subes al tren o te quedas
atrás», y además es «una puerta abierta en horario no
comercial» que ojalá hubiese estado lista «antes del coronavirus». La asociación defiende el comercio local y de
proximidad, pero entiende que es una oportunidad para
modernizarse e ir con los tiempos.

Espléndida ruta por la Dehesa
para conmemorar el Día Mundial
del Medio Ambiente

Se suma a las otras tres rutas naturales que ya existían en Tarazona

Blanca
Mostazo

Charo Royo recogió el
premio en nombre de su
hija, Marian Lacilla

Virginia
Jiménez

NOMBRADO POR LA SANTA SEDE

E

l pasado 5 de junio se celebró
el Día Mundial del Medio Ambiente y, para conmemorarlo,
en Tarazona se inauguró una
nueva ruta en la Dehesa, que se suma
a las otras tres rutas medioambientales
de las que ya se disfruta en esta ciudad.
Las tres que ya existían discurren por
el parque natural del Moncayo, por el
monte de Valcardera, en las zonas del
ribereñas del río Queiles, y por el entorno del embalse del Val. A esos espacios
se añade ahora la ruta de la Dehesa.
La concejala de Medio Ambien-

te, Ana Rita Marqués, acompañó a los
senderistas que se apuntaron a la inauguración de este recorrido. Pudieron
constatar, sobre el terreno y en primera
persona, que esta ruta permite disfrutar
de la gran biodiversidad que atesoran
esos parajes y, en este caso concreto,
el de la Dehesa. Todo ello gracias a la
explicaciones y conocimiento del monitor medioambiental Andrés Omeñaca,
que ilustró sobre el terreno los múltiples
detalles de esta riqueza natural.
La edil Ana Rita Marqués ha destacado la necesidad de fomentar el conoci-

Arriba, la edil del
Medio Ambiente,
Ana Rita Marqués
(en el centro de la
fila inferior), con el
grupo de senderistas
que estrenaron la
nueva ruta natural
por la Dehesa,
acompañados
por el monitor
medioambiental
Andrés Omeñaca. En
las otras imágenes,
varias instantáneas
tomadas por los
participantes durante
su recorrido

miento de la diversidad que nos rodea
para contribuir a su conservación y a su
puesta en valor como un atractivo y recurso socioeconómico sostenible.
«La realidad actual nos empuja, más
que nunca, a promocionar el conocimiento de nuestro entorno natural y a
fomentar el turismo natural de cercanía», destaca la responsable municipal de Medio Ambiente. Según Ana Rita
Marqués, «las posibilidades de un municipio como Tarazona son muchas y
variadas, es el momento de que los turiasonenses conozcan y disfruten de su
entorno y de darlo a conocer al resto de
ciudadanos».

El deán, catedrático
de la Facultad de
Liturgia de Barcelona

E

l sacerdote Ignacio Tomás Cánovas, deán de
la Catedral de Tarazona
y párroco de Lituénigo, ha sido
nombrado por la Congregación
para la Educación Católica, de
la Santa Sede, profesor ordinario de la recién creada
Facultad de Sagrada Liturgia de Barcelona. Por otra
parte, en el mes de febrero, el arzobispo de Toledo lo
nombró miembro-consultor de la recién creada Congregación para la Liturgia hispano-mozárabe.
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Las piscinas abren temporada adaptadas frente al Covid

E

l Ayuntamiento de Tarazona ya ha fijado las condiciones en las que abrirán las piscinas de verano del complejo municipal de ‘La Glorieta’. Si no hay
incidencias sobrevenidas, la temporada se
prolongará hasta el 6 de septiembre.
Según lo que se ha previsto, habrá dos
turnos de mañana y tarde, cerrando de

14:30 a 15:30 horas para realizar una desinfección.
El acceso será con cita previa. «Por vía
telefónica y online, con una antelación mínima de 24 horas y el usuario podrá reservar
un máximo de siete días», indica el concejal de Deportes, Pablo Escribano. Este año
no habrá bonos, sino que se sacarán entra-

das individuales de manera diaria y por turno. El aforo máximo permitido en la instalación es de 500 personas, el césped estará
parcelado para garantizar la distancia de
seguridad y el personal adscrito al funcionamiento de estas instalaciones serán los
encaragdos de controlar el acceso a cada
uno de los vasos.

El concejal de
Deportes, Pablo
Escribano, y el
presidente del
BM Tarazona,
Carlos Baños

El BM Tarazona da el salto
a Primera Nacional
El segundo equipo del
club turiasonense de
balonmano también sube
de categoría y asciende a
Segunda Nacional

C
Polideportivo

El gimnasio municipal
reabrió sus puertas
18

C

oincidiendo con el inicio de la fase 3 de la desescalada, el Ayuntamiento de Tarazona
puso a disposición de los usuarios el gimnasio del polideportivo municipal turiasonense.
Tras casi tres meses cerradas, estas instalaciones volvieron a estar abiertas para los deportistas. Las máquinas se dividieron en dos salas para cumplir con las distancias estipuladas
en las medidas de precaución contra el coronavirus. Hay que acudir con cita previa, y el teléfono no paró de sonar para fijar reservas las primeras semanas.
JUNIO 2020

on un final de temporada atípico por el coronavirus, terminando antes de lo previsto, siguen
llegando buenas noticias para
el Balonmano Tarazona. Primero fue el
anuncio de que se habían proclamado
campeones de liga, y ahora la novedad
es que el conjunto asciende de categoría y la próxima temporada jugará en Primera Nacional.
«En estos momentos tenemos muy
presentes a todos y cada uno de los jugadores, técnicos y directivos que
han pasado por el club. Esta
aventura va a ser posible gracias a su aportación a lo largo
de los años, con mucho esfuerzo y humildad», señalan desde la agrupación deportiva.
JUNIO 2020

Fichajes
renovados
Durante la primera
quincena de junio,
el BM Tarazona
fue anunciando
la renovación
de varios de sus
jugadores. Ha sido
el caso del portero
Javier Ruiz (27
años), los laterales
Alberto Calvo y
Daniel García,
y el extremo
David Soria (en la
imagen).

En una rueda de prensa, su presidente
Carlos Baños agradeció el respaldo recibido desde diferentes instituciones como
el Ayuntamiento de Tarazona, la comarca de Tarazona y el Moncayo, la Federación Aragonesa de Balonmano y la Real
Federación Española de Balonmano. Un
agradecimiento que hizo extensible a todos sus patrocinadores y «a la gran afición que nos empuja a seguir creciendo».
Por su parte, el concejal de Deportes Pablo Escribano celebró este ascenso a la categoría de bronce en la que el
conjunto se va a enfrentar «a importantes
equipos de capitales de provincia». «Para
Tarazona va a ser una gran oportunidad de mostrarse y de llevar el
nombre de la ciudad por toda España y a su vez, de poder recibir visitantes
de otras localidades, recibiendo un retorno económico para el municipio», señaló Escribano, quien aseguró que el Ayuntamiento y la Comarca prestarán todo el
apoyo institucional y económico necesario.
La vacante que BM Tarazona deja en
la máxima categoría autonómica será
ocupada por el filial, el BM Tarazona B entrenado por Sergio Garza, que se encontraba en tercera posición de la Primera
Territorial aragonesa antes del covid-19.
Se trata de un hecho histórico que refuerza el gran trabajo de cantera realizado en
Tarazona durante muchos años.
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contraportada
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a monumental Plaza de Toros Vieja luce, nunca
mejor dicho, con imagen renovada. El pasado 29
de mayo se procedió al encendido inaugural de
su nuevo alumbrado, diseñado con el doble objetivo
de realzar la belleza histórico-artística de este
conjunto y hacerlo con luminarias energética y
medioambientalmente más
eficientes. El proyecto ha
consistido en la sustitución
de las 79 luminarias por
otras de tecnología Led, de
13 w a 230 voltios. Se trata
de luminarias de última generación, con las que se reducirán tanto la contaminación lumínica como los consumos, lo que conlleva indirectamente una ventaja medioambiental: el ahorro

Plaza de Toros Vieja

Arte y luz, con
menos gasto
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de gasto eléctrico se calcula en más de 1.300 euros
anuales, y esa reducción del consumo de electricidad evitará la emisión a la atmósfera de 3,26 toneladas
de CO2. Hay que tener en cuenta que las luminarias
de tecnología led permiten reducir el gasto eléctrico,
además de mejorar el rendimiento lumínico -aumentando la visibilidad-, produce menos contaminación
lumínica, fomenta el ahorro energético y a la vez que
realza la belleza este monumento.
La Plaza de Toros Vieja es uno de los emblemas del
patrimonio histórico-artístico de Tarazona. Esta plaza tiene una planta octogonal que ocupa una superficie de 1.465 metros cuadrados. Se construyó entre
abril del año 1790 y septiembre de 1792. Forma parte
de la Unión de Plazas Históricas de España, creada en
el año 2000 y que está compuesta por las plazas de
toros de Almadén, Aranjuez, Béjar, Campofrío, Santa
Cruz de Mudela y Tarazona.

