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El Vía Crucis cumplió con la tradición

E

l domingo 8 de marzo se desarrolló el Via Crucis Arciprestal, tradicional acto previo de la Semana Santa
que este año ha sido también el último, dada la suspensión a la que ha forzado la pandemia del coronavirus. La procesión salió de la catedral de Santa María de la Huerta, recorriendo algunas calles del centro turiasonense al acorde de los sonidos típicos de la Semana Santa, con tambores y bombos de la Junta Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona. El acto estuvo presidido por el arcipreste turiasonense Javier
Bernal, y contó con la presencia del obispo de la diócesis, Eusebio Hernández, y los sacerdotes del arciprestazgo, además de un número importante de fieles.
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Coronavirus:
pandemia global

Trabajos de
desinfección a cargo
de efectivos de la UME
La Unidad Militar de Emergencias (UME)
se desplazó a Tarazona el viernes día 20
para desinfectar diferentes espacios de
la ciudad, aquellos que los especialistas
consideran que son más sensibles de
cara a la potencial propagación del
coronavirus -lugares de concentración
o paso frecuente de personas,
instalaciones utilizadas por colectivos
más vulnerables...-. En concreto, el
Ayuntamiento turiasonense solicitó
la ayuda de la UME para limpiar los
exteriores e interiores del centro de salud
del municipio, el Hogar Doz y la residencia
Palmerola.
Atendiendo a esa solicitud, hasta
Tarazona se desplazaron varios equipos
de la Unidad Militar de Emergencia (en
la imagen) que tienen su sede en la
Base Aérea de Zaragoza. En concreto,
acudieron dieciocho efectivos, con
vehículos y equipos especialmente
dotados para este tipo de actuaciones
de carácter sanitario. Estuvieron durante
toda la jornada realizando su tarea
perfectamente equipados con trajes
protectores, guantes, gafas y mascarillas,
y guiados en todo momento por los
profesionales sanitarios de cada uno de
los centros.

El 17 de marzo se confirmó el primero de los casos de
coronavirus en Tarazona. La pandemia mundial del
Covid-19 ha forzado una alerta global sin precedentes,
frente a la que el aislamiento es esencial. El “Quédate en
casa” se ha convertido en un clamor colectivo

E

l coronavirus que se detectó en
China en la recta final del año alcanzó España en los últimos días
de enero. En Aragón, el primer
caso confirmado se detectó un mes después, a finales de febrero. La alerta sanitaria, que derivó en el estado de alarma
decretado en España, ha desencadenado una crisis sociosanitaria sin precedentes a nivel mundial. En Tarazona,
el primero de los varios casos confirmados se notificó el 17 de marzo. Se trató
de una mujer que trabaja en la cocina de
la residencia Hogar Doz, dependiente del
Instituto Aragonés de los Servicios Sociales. Por entonces, el Ayuntamiento ya había desplegado medidas de prevención.
Conforme pasaron los días, los dispositivos se reforzaron.
Mientras, ese primer positivo hizo extremar las precauciones en ese centro residencial que depende de la Administración autonómica. «Se han extremado las
precauciones para que en la medida de
lo posible no se vean afectados los noventa residentes ya que son el colectivo
más vulnerable. Ya se estaban utilizando mascarillas y se habían extremado las
medidas de higiene», señaló Pilar Pérez,
directora del centro.
En todo momento se siguen las recomendaciones de Salud Pública. «Por si
hubiera algún caso grave o hubiera que
aislar a algún abuelo se está montando
un hospital de campaña en la parte del
edificio que no utilizamos, adelantó Pérez, quien deseó que «el contagio no sea
efectivo en nuestros residentes ni en ninguno de los otros trabajadores». «Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de
todos», afirmó la directora del Hogar Doz.
La trabajadora afectada hizo público
un comunicado en el que explicó cómo
fue todo el proceso hasta que en el hos4

El alcalde
insiste en la
necesidad
de no bajar
la guardia y
mantener el
rigor en las
medidas de
aislamiento
social y
domiciliario,
hasta que las
mantengan
las
autoridades
sanitarias

pital Reina Sofía de Tudela le confirmaron la infección por Covid-19. Tras recibir
medicación, aseguró que se encontraba
bien, «aislada en una habitación» de su
domicilio. «Quiero también decir a la sociedad que necesitamos el apoyo de todos. Parece que un famoso tiene el coronavirus y son todo mensajes de ánimo y
no pasa nada; lo coge una persona de la
calle sin repercusión mediática y parece
que te tratan como un apestado. Por favor
seamos conscientes de que todos podemos coger este virus, yo lo habré cogido
de algún sitio… y no he salido de Tarazona», explicó la mujer.
DECISIONES MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Tarazona, según el
Real Decreto por el que se declaraba el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, decretó el cierre de todos los
establecimientos hosteleros, restauración
y ocio, casinos, juegos y apuestas, incluyendo sociedades gastronómicas, peñas
y locales de ocio para jóvenes, salvo los
comercios relacionados con el suministro
de alimentación, farmacias y estancos.
Desde el Ayuntamiento se solicita calma y paciencia a todos los ciudadanos.
El alcalde, Luis José Arrechea, pide a los
turiasonenses que sólo salgan a la calle si es «totalmente imprescindible». Se
puede salir únicamente para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, desplazamiento
al lugar de trabajo, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado de
mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente
vulnerables. También para acudir a una
entidad financiera o por causa de fuerza
mayor o situación de necesidad.

El Parque Natural del Moncayo permanece cerrado desde el día 15 por la tarde,
tras detectar una importante presencia de
ciudadanos paseando, haciendo deporte
o tomando el aire pese a haberse decretado el estado de alarma.
MENSAJES DEL ALCALDE
El alcalde turiasonense insta a los vecinos
a seguir «a rajatabla» los consejos de las
autoridades. «Para cortar la progresión
de esta enfermedad hay que permanecer en los domicilios salvo casos de extrema necesidad y ésa es nuestra mejor
arma contra el Covid-19», opina el primer
edil turiasonense.
En su mensaje se acuerda de la mujer
que arrojó el primer contagio en la ciudad
y también de otros ciudadanos que están
MARZO 2020

Servicios públicos
restringidos por
prevención sanitaria

E

l martes 17 de marzo, el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, decidió que todo
el personal del Ayuntamiento podía marcharse a casa a pasar la cuarentena y aquellos
que cuenten con los medios necesarios, realizar
teletrabajo. Se trata de una medida con la que
se pretende proteger al personal para mantener
la seguridad del resto de ciudadanos. Se sigue
atendiendo al ciudadano del siguiente modo:
- Telemáticamente a través del portal web del
Ayuntamiento de Tarazona, mediante la sede

MARZO 2020

electrónica o por correo electrónico y por teléfono en diferentes números.
- El resto de las oficinas periféricas, atienden
telefónicamente y por correo electrónico en los siguientes horarios: la Oficina de Turismo de 9:30 a
14 horas; la Oficina de Cultura de 10:30 a 14:30
horas; la Oficina de Atención al Consumidor de
8 de la mañana a tres de la tarde; y la biblioteca
municipal y el polideportivo, ambos en horario de
9 a 13 horas. El cementerio se abrirá exclusivamente durante los entierros.
Otra novedad importante es que se cancela
la expedición, renovación y recogida de Documento Nacional de Identidad (DNI), hasta nuevo aviso. Se prorroga durante un año la validez
de los DNI que han caducado a partir del estado de alarma.

aislados con síntomas. «Vosotros sois las
víctimas de esta epidemia y vuestro comportamiento fue, ha sido y seguirá siendo
el correcto. Saldremos adelante de esta
pesadilla, pasará para vosotros y pasará
para todos», indica Luis José Arrechea.
Desde el Ayuntamiento se está trabajando para trazar las líneas con las que
intentar revertir esta situación de crisis.
«Agradezco la unión de todos los grupos
políticos sin excepción porque con sus
gestiones en otras administraciones de
las que necesitamos apoyo, están ayudando a que esta situación cambie en un
futuro cercano», reconoce Arrechea.
«Gracias a la solidaridad que siempre
hemos demostrado y con la responsabilidad que tenemos, los turiasonenses podrán salir más pronto que tarde de esta
situación. Seguid las normas de higiene,
respetad el distanciamiento social y sobre todo quedaros confinados en vuestros domicilios», dice el alcalde quien
confía en que «lo vamos a hacer y tened
muy claro que saldremos adelante, y Tarazona saldrá más fortalecida que nunca por esos valores que ahora está demostrando».
5
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Implicación ciudadana

Donación y
fabricación de
mascarillas

E
A pie de calle

Desinfecciones
solidarias

L

os agricultores de la ciudad mostraron su lado solidario en esta grave situación. Así, el
viernes día 20 de marzo, a las ocho de la tarde, decenas de tractores salieron a la calle
junto a efectivos del departamento de Jardines y la Brigada Municipal del Ayuntamiento de
Tarazona, para llevar a cabo una desinfección general de todos los viales públicos con el objetivo
de luchar desde todos los ámbitos posibles contra el Covid-19. Por otra parte, destacó igualmente
la desinfección que realizó de forma desinteresada la empresa Sabiant, que otro día procedió a la
limpieza de los exteriores del centro de salud, del Hogar Doz y de las farmacias.

Semana Santa suspendida y misas
por Facebook desde la catedral

U

no de los daños colaterales
del coronavirus fue la suspensión de la Semana Santa turiasonense, Fiesta de
Interés Turístico Regional desde el
año 2005. El viernes día 13 la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de Tarazona, en comunión
6

con el comunicado del Obispado y
las directrices emanadas del Ayuntamiento ya anunció la suspensión
del pregón de la Semana Santa del
27 de marzo, y la suspensión de la
Exaltación de Tambores, Cornetas y
Bombos del 28 de marzo.
El domingo día 15, a través de

un nuevo comunicado, se anunció
la suspensión de todos los desfiles procesionales relacionados con
la Semana Santa 2020. La decisión
contó con el permiso del obispo de
Tarazona, Eusebio Hernández, y el
parecer favorable del Ayuntamiento
de la ciudad. Al día siguiente, la me-

dida se extendió a todas las localidades de la diócesis. Se celebrarán
los actos litúrgicos, pero sin público.
El jueves día 19, festividad de San
José, justo se conmemoraba el noveno aniversario de la consagración
episcopal de Eusebio Hernández
como obispo de Tarazona en el monasterio de Veruela. El prelado quiso mandar ese día un mensaje en el
que se mostró «preocupado por la
situación de desconcierto, miedo y
vulnerabilidad que estamos viviendo
ante la incidencia del coronavirus en
nuestras vidas. Desde nuestra diócesis hemos intentado tomar unas
medidas con las que queremos contribuir a evitar las consecuencias de
esta grave dolencia de esta inesperada y cruel pandemia».
Ante esta situación de crisis, el
cabildo de la catedral de Santa María de la Huerta decidió exponer en
la puerta de San Antón las imágenes
de la Santísima Virgen María y de
San Roque, dos imágenes relacionadas con la protección (como muestra la fotografía, junto a estas líneas).
Además, el Cabildo comenzó a
retransmitir una misa diaria a las 9:30
horas a través de la página de Facebook de la diócesis de Tarazona.
Las campanas de la catedral siguen
sonando a las horas de misa, recordando a los fieles que pueden unirse
a ella de manera espiritual, a la vez
que les invitan «a elevar una oración
en estos momentos difíciles para España y otros países».
MARZO 2020

n cuanto se decretó el estado de alarma,
desde el centro de salud de Tarazona realizaron un llamamiento apelando a la solidaridad
de los ciudadanos para donar y confeccionar mascarillas. Una petición a la que enseguida se sumó
el Hogar Doz, con más insistencia tras detectarse
en la residencia el primer caso positivo por coronavirus en una trabajadora del centro. Empresas y
comercios como Ferroqueiles, Faurecia, Agroquímicos Rada, Semen Cardona y otras que prefieren mantener el anonimato, entregaron mascarillas.
Pero no son los únicos ejemplos, también muchos
particulares se pusieron a confeccionarlas.
Para ayudarles a todos ellos, la turiasonense Pilar Serrano Vaquero, del taller de confección Pilar
Vaquero Costura, subió a las redes sociales un vídeo tutorial con las instrucciones para poder realizarlas en casa, a la vez que ella sigue cosiendo
en su taller. Sólo el primer día entregó en el centro
de salud más de setenta. También en el taller de TBordo de Ascensión García se dejaron los bordados para otro momento más adelante, y se centraron en la producción de mascarillas. Los primeros
días entregó muchos ejemplares en el centro de
salud, pero también en el Hogar Doz y en la residencia Luz del Moncayo de Malón.
Cruz Roja Tarazona coordina la solidaridad en
toda la comarca. Se encarga de entregar material,
instruye sobre cómo fabricar mascarillas en domicilios y pasa a recogerlas cumpliendo las medidas
de seguridad.
Por su parte, las hermanas de la Caridad de
Santa Ana del Colegio del Pilar de Tarazona están
colaborando muy activamente con la confección
de mascarillas. Ante la petición del Centro de Salud
y de Cáritas, las hermanas se están repartiendo las
tareas para hacer todas las mascarillas que puedan. Así, unas se encargan de lavar las telas a la
temperatura adecuada y otras de coserlas.

MARZO 2020

Protectores faciales con impresora 3D

L

a tienda Ecomputer y el turiasonense Daniel Sánchez (en la imagen) son otro ejemplo de
solidaridad. Con impresoras 3D, están fabricando pantallas protectoras faciales para los
sanitarios. La papelería Moncayo colabora con Ecomputer cediendo las láminas de plástico.
El grupo Coronavirusmakers.org se encarga de la coordinación y proporcionar las plantillas.
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LUIS JOSÉ ARRECHEA ALCALDE DE TARAZONA

«Los turiasonenses
están demostrando una
gran responsabilidad,
y enorgullece ver la
solidaridad de todos
aquellos que, de una
u otra forma, están
ayudando»

“No salir de casa es la
mejor manera de ayudar
contra el coronavirus”
El Ayuntamiento prepara medidas de apoyo a pymes, autónomos
y afectados por expedientes de regulación temporal de empleo,
mientras mantiene e impulsa acciones de prevención sociosanitaria

E

l alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea, ha detacado la «ejemplaridad» con la
que los turiasonenses vienen respondiendo a las medidas
de distanciamiento social y confinamiento domiciliario frente al coronavirus. A la par que el Ayuntamiento
mantiene activados sus dispositivos
y acciones de prevención sanitaria,
ha anunciado que está estudiando
ya una batería de medidas económicas dirigidas a apoyar a pymes, autónomos y trabajadores afectados
por expedientes de regulación temporal de empleo (ertes).
«No salir de casa. Esa es la mejor
forma de protegernos y de proteger
a los demás frente al coronavirus. Es
la mejor manera de ayudar a nuestros sanitarios para combatir y acabar con la pandemia», subraya el alcalde para reforzar la necesidad de
que la población persista en las nor-

mas de confinamiento y distanciamiento social.
«En Tarazona se mantiene una
calma tensa, pero controlada», indicaba Arrechea a finales de este mes
de marzo, días después de que se
confirmara el primer positivo en la
localidad». La ciudad sorteó el primer envite de la pandemia en Aragón, pero el alcalde subrayó que
«eso no siginfica que se pueda bajar
la guardia». «Hemos pasado la primera fase, pero todavía vendrán situaciones duras», afirmó a finales de
marzo, ante el anuncio de las autoridades nacionales y regionales de
que el pico de la epidemia no llegará
hasta avanzado el mes de abril.
«Mientras tanto, el Ayuntamiento
ha desplegado sus propios dispositivos en múltiples frentes de prevención sociosanitaria y con la mirada
puesta especialmente en los colectivos más vulnerables, en particular

sa, para impulsar acciones de desinfección llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME), y
venimos realizando un estrecho seguimiento de la situación sanitaria
que se da en la ciudad y en nuestro entorno».
Arrechea ha afirmado que, pese
a la alerta sanitaria y a la inquietud
social generada por la pandemia, la
atención de los servicios de salud
se ha mantenido con normalidad,
sin que se hayan dado situaciones
extraordinarias en la localidad, al
menos hasta el cierre de la presen-

en las residencias, pese a que dependen de otras administraciones»,
ha explicado el alcalde.
ACCIÓN MUNICIPAL
«Entre otras acciones, hemos trabajado en la búsqueda de equipos de
protección individual (EPI) para los
la Policía Local, la Brigada municipal, los trabajadores del área de Jardines, personal de limpieza de edificios municipales y profesionales
de la recogida de basuras y limpieza viaria. También hemos acometido acciones de desinfección, gestionando la compra de hipoclorito,
realizando acciones de desinfección
en espacios y vías públicas con la
colaboración de agricultores, la empresa Sabiant, la Brigada y personal de Jardines», explicó Arrechea.
Asimismo, «se han hecho gestiones
con la Delegación del Gobierno en
Aragón y con el delegado de Defen-

te edición de la revista municipal. «El
número de llamadas a urgencias y a
médicos de cabecera de personas
que presentaban sintomatología han
estado dentro de los parámetros normales, y también se han seguido con
normalidad los protocolos establecidos por Sanidad, prescribiendo el
aislamiento de cuarentena a aquellos
casos sospechosos de coronavirus».
El alcalde ha destacado tanto la
implicación de los ciudadanos para
respetar las normas de confinamiento y distanciamiento social, como
las numerosas muestras de solidaridad que se han producido desde
que surgió esta crisis sociosanitaria.
«Los turiasonenses están mostrando
una gran responsabilidad acatando
el confinamiento domiciliario y el distanciamiento social, y enorgullece ver
la solidaridad de todos aquellos que,
de una manera u otra, contribuyen a
ayudar en múltiples ámbitos: voluntarios, ciudadanos que hacen mascarillas, batas, empresas que donan
material… Son múltiples gestos que
describen la implicación de la sociedad de Tarazona en un momento tan
delicado», subrayó el alcalde.

I Servicios públicos

Nuevo contrato del bus urbano

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado la nueva
contratación del servicio de
transporte público urbano.
Se ha adjudicado a la empresa Automóviles Río Alhama S.A. (ARASA),
la misma compañía que prestaba el
servicio hasta ahora. El Ayuntamiento
considera que, con este contrato, se
mejora y facilita la accesibilidad de la
población a servicios públicos esenciales como los médico-asistenciales, sociales o los que tienen que ver
8

con trámites administrativos. El bus
también es básico para facilitar las
actividades diarias privadas de los
ciudadanos, aproximando así los barrios con el centro de la ciudad.
La concejal de barrios, Eva Calvo, ha destacado «la importancia de
acercar los servicios a nuestro barrios». Y ha subrayado que el autobús, si bien es un servicio enfocado
a toda la población, «quiere hacer
hincapié en la importancia que tiene para nuestros mayores al pro-

porcionarles una gran autonomía«.
«Animo a la población en general a
que lo utilicen para acceder al centro de Salud, Comarca, barrios de la
ciudad o para volver a nuestras casas tras comprar en nuestros comercios de Tarazona», explica Calvo. Ha
anunciado que «en breve se pondrá
en marcha el nuevo horario, sumando una nueva línea directa por la mañana al barrio de San Miguel, de donde proceden el 80% de los usuarios
del servicio».
MARZO 2020

MARZO 2020
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El campo
de Tarazona
clamó por
su futuro
en Zaragoza
Decenas de agricultores y ganaderos de
la ciudad y de su comarca participaron
en la gran manifestación por el futuro del
sector que se celebró el 10 de marzo

«No hay mejor
forma de revertir
la despoblación
que a través de
los agricultores
y ganaderos»,
destaca la
teniente de
alcalde y
concejal de
Agricultura, Ana
Rita Marqués

T

arazona estuvo presente el pasado 10 de marzo en la masiva
manifestación que tuvo lugar en
Zaragoza para reclamar precios
justos y medidas que garanticen la viabilidad económica de la agricultura y la
ganadería. Todo ello, en el marco de las
movilizaciones convocadas por las organizaciones del sector a nivel nacional. Según los organizadores, más de 4.000 personas llegadas de todo Aragón llenaron
el centro de Zaragoza, a pie y con casi
2.000 tractores. De «histórica» calificaron
esta manifestación sus convocantes, los
sindicatos agrarios y la Federación Aragonesa de Cooperativas Agroalimentarias (FACA)
«Desde Tarazona acudimos prácticamente el 100% de los agricultores en activo, aproximadamente 40 personas en
total, 30 de ellas en autobús y coches
particulares, y 10 en tractores», explicó
Diego Cobos, concejal turiasonense y
profesional del sector agropecuario, que
participó personalmente en esa concentración en Zaragoza.
«Los agricultores llevamos años quejándonos de la situación tan grave de la
agricultura, debido a los bajos precios de
nuestros productos y a los altos costes de
actividad en materias primas o consumos
intermedios tan esenciales como los fertilizantes o el gasoil, así como en equipos
y maquinaria, entre otros», explica Cobos.
Además, el sector viene sufriendo «una reducción de las ayudas de la PAC, que podría recortarse en un 14% adicional», a tenor de los planes que baraja la UE.
«Todo eso hace que los precios de
venta sean menores que los costes», lo
que ha extendido el trabajo a pérdidas,
subraya Cobos, quien también considera
10

En la
manifestación
de Zaragoza
participaron unas
40 personas en
representación
del sector
primario de
Tarazona. Diez de
ellas acudieron
en tractores. En
la concentración
de la capital
aragonesa hubo
más de 4.000
personas y casi
2.000 tractores,
según los
convocantes

urgente acabar con las excesivas cargas
burocráticas que lastran al sector.
Por su parte, la teniente de alcalde y
concejal de Agricultura, Ana Rita Marqués,
expresó su total apoyo a las reivindicaciones planteadas en la manifestación, a la
que no pudo acudir porque ese mismo día
participó en otro evento de calado para el
sector agrario de Tarazona: las II Jornadas

de Agua y Agricultura, organizadas por la
Junta Central de Usuarios del Río Queiles
y Embalse del Val. Estas jornadas se celebraron en Ablitas (Navarra).
EL AGUA, BIEN ESTRATÉGICO
«Está claro que para el presente y futuro
del sector primario de Tarazona, y para
su aportación a la economía de nuestra
MARZO 2020

ciudad, lo más importante es la defensa y aprovechamiento de los títulos concesionales de Tarazona sobre las aguas
del río Queiles. Ese recurso hídrico, unido a nuestro extenso patrimonio rural,
debe ser un revulsivo económico para
Tarazona, necesario y urgente», destacó Marqués.
Al margen de este interés estratégico
MARZO 2020

«Los
agricultores
llevamos años
sufriendo
precios bajos
de venta y
altos costes de
producción»,
lo que ha
hundido la renta
y extendido
el trabajo a
pérdidas, indica
Diego Cobos

local, subrayó que es fundamental «defender en Europa el modelo de agricultura familiar, marcando unas reglas básicas para que el campo aragonés no
siga trabajando por debajo de costes».
«No hay mejor forma de revertir la
despoblación que a través de los agricultores y ganaderos, que garantizan
la actividad y el desarrollo del territorio», destaca Ana Rita Marqués. «Para
la Concejalía de Agricultura que lidero -explica Marqués-, el reto es todavía

mayor, porque a las necesidades anteriormente mencionadas se añade la
defensa de un derecho básico para la
ciudadanía y para el desarrollo del sector agrario y ganadero: el agua». De ahí
-subraya- la importancia de tener una
presencia directa e inmediata en foros
de relevancia en este campo, como las
jornadas sobre Agua y Agricultura que
tuvieron lugar en Ablitas el 10 de marzo, coincidiendo con la manifestación
de Zaragoza.
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Comercios
solidarios para
SOS Refugiados

La presidenta
de la ACT,
Lucía Aguerri,
junto a
Eduardo
Serrano,
de SOS
Refugiados

Dieciocho establecimientos de Tarazona
se sumaron a la campaña de recogida
de alimentos para colaborar con los
campos de refugiados de Grecia

D

ieciocho tiendas de Tarazona Centro Comercial Abierto,
del sector alimentación, fueron
puntos de recogida de alimentos en la campaña solidaria que SOS Refugiados Tarazona llevó a cabo en la ciudad en la primera mitad de marzo. Pese
a que la crisis del coronavirus forzó a
acortar la campaña, el balance fue positivo y no se descarta repetir la iniciativa.
Red SOS Refugiados Tarazona es una
extensión de SOS Refugiados a nivel global. Es una ONG que colabora con los
campos de refugiados en Grecia. Su labor consiste en hacer aportación de alimentos y material necesario para aliviar
las penosas condiciones en las que se
ven obligadas a vivir las personas que,
desgraciadamente, han tenido que huir
de sus países de origen, escapando de
las guerras y del terrorismo para salvar
sus vidas y las de sus familiares.
«Eduardo Serrano, turiasonense y uno
de los representantes de esa organización en esta zona, se puso en contacto
con la Asociación de Comercio y Servicios de Tarazona (ACT) pidiéndonos co-

Establecimientos
que participaron
en esta iniciativa
solidaria
Las tiendas que
participan en la
recogida de alimentos
son: Panadería
Carcavilla (La Paz),
Vinatería Rincón del
Arpa, Ultramarinos
Fernando Calvo,
Carnicería San
Agustín, Bonárea,
Carnicería Izquierdo,
Súper Vivó Feli,
Sarnago Distribución,
Spar Javier
Brocate, Pastelería
San Francisco,
Ultramarinos
Javier Cobos,
Mercando, Casa
Pablo, Autoservicios
Moncayo, Aurora
Gállego, Carnicería La
Moncaína, Spar Alberto
Brocate y Carnicería
La Chón.

TRÁFICO

laboración para una campaña de recogida de alimentos, durante la semana del
9 al 14 de marzo», han indicado desde
la ACT, cuya presidenta, Lucía Aguerri,
ha destacado la implicación de los asociados en esta iniciativa. «Desde que escuchamos sus palabras, desde la Junta
Directiva de ACT supimos que teníamos
que reaccionar y colaborar con esta solidaria organización».
Desde la ACT han explicado que para

Cambio de uso en el
aparcamiento del Barrio Verde

E

l jueves 5 de marzo, a las 8.00 horas, entró en vigor el cambio
de uso del servicio de las 17 plazas en el aparcamiento de
Barrio Verde, pasando a ser de libre acceso. El objetivo
del Ayuntamiento de Tarazona es evitar que se sigan produciendo algunas conductas fraudulentas, por lo que ha cambiado el
criterio de este servicio público, según indicaron fuentes municipales. De las tres plazas de aparcamiento de la Plaza de España, una
seguirá siendo para minusválidos, tal y como está ahora y las otras
dos pasan a ser de carga y descarga con horario de lunes a viernes
08:00 a 13:30 y de 17:00 a 18:30. En el resto del horario se permitirán paradas de un máximo de 15 minutos.
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las tiendas de alimentación no ha supuesto ningún gasto, simplemente permitieron que la organización colocara en
sus establecimientos unas cajas donde
los clientes podían depositar sus donaciones, y unos carteles donde están se
detalló el nombre de las tiendas participantes y los alimentos que se demandaban.
«Con este pequeño gesto, se pueden salvar muchas vidas... No es la pri-

mera vez que ACT colabora en campañas solidarias de diferente índole, como
por ejemplo en la recogida de juguetes
en Navidad, con donaciones a Cáritas,
a Centinela y a la AECC», ha explicado Aguerri.
«Siempre hemos sabido que podemos contar con la solidaridad de nuestros asociados, que siempre acogen
estas iniciativas con agrado», subraya.
Ana Tarazona, gerente de ACT, aclara

La crisis del
coronavirus
obligó a recortar
la duración de
la campaña de
recogida

COLEGIOS

CONSUMO

E

L

Suspendido
el plazo de
escolarización

que los productos recogidos en esta
campaña solidaria han sido alimentos no perecederos, como leche, leche de continuación y potitos para
bebés, legumbres, arroz, pasta, galletas, productos precocinados (calentar y comer), azúcar, aceite, tomate frito y conservas.
Los turiasonenses mostraron una
vez más su lado más solidario, aunque la irrupción de la crisis por el co-

ronavirus desvirtuó los últimos días de
la campaña y obligó a suspender la
recogida prevista ese fin de semana
en los grandes supermercados.
Desde la organización no descartan volver a repetir la iniciativa una
vez que se pase esta situación por
el coronavirus para hacer llegar más
ayuda a través de esta ONG que colabora desde hace tiempo con los campos de refugiados griegos.

La ACT insiste en
la importancia del
comercio local

l proceso de escolarización en los
centros educativos de Tarazona,
como los del resto de Aragón,
quedó suspendido desde el lunes 16 de
marzo, por la crisis del coronavirus. El
plazo se había abierto el 11 de marzo y
se iba a prolongar hasta el 17. Cuando
acabe la alerta sanitaria se abrirán dos
días adicionales de escolarización.

a Asociación de Comercio, Industria y Servicios de Tarazona (ACT)
ha vuelto a incidir en su campaña
dirigida a destacar la importancia del
comercio local y de que los turiasonenses compren en su ciudad. Desde
la ACT se ha vuelto a subrayar este
mensaje, ante la necesidad de potenciar
los recursos y la economía locales.

MARZO 2020
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8-M en Tarazona

Luis José
Arrechea,
en el
centro,
tras
recoger la
distinción

Celebración del
Dia Internacional
de la Mujer

L

a Asociación de Mujeres Progresistas 1 de
octubre de Tarazona y
el Moncayo movilizó a
una parte de la ciudadanía durante el domingo 8 de marzo,
cuando se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer.
La programación empezó
por la mañana en el parque de
San Francisco, con unos talleres en los que se realizaron
broches con el símbolo de la
mujer y también algunos carteles con frases como ‘Cuidar
también es trabajar’.
En Tarazona, al igual que
en diferentes ciudades, se lle-

vó a cabo la performance ‘Un
violador en mi camino’. Tras
una comida de alforja y una
asamblea abierta, el día culminó con la lectura de un manifiesto y una canción.
Después, todas las personas reunidas iniciaron una manifestación. Al grito de ‘Tarazona feminista, no tolera al
machista’ recorrieron las principales calles de la ciudad.
Más de trescientas personas
participaron en la marcha reivindicativa que culminó con
una nueva representación de
la performance escenificada
por la mañana.

El alcalde, distinguido por los regantes

L

a localidad navarra de Ablitas acogió el 10 de marzo las II Jornadas del Agua y la Agricultura, organizadas por
la Junta Central de Usuarios del Río Queiles y el embalse del Val. Representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de los gobiernos de Aragón, Navarra y Castilla y León, y cientos de regantes asistieron a este encuentro, para analizar la situación actual del sector. En el transcurso de la jornada, se distinguió al alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, con una placa de reconocimiento por el buen resultado de la primera edición de las
jornadas que se celebraron en la ciudad turiasonense y el esfuerzo que supuso poner en marcha esta iniciativa.

La cineasta
aragonesa Elena
Cid, junto al
presidente de la
Comarca, Alberto
Val, en el teatro
Bellas Artes

Desprendimiento en la N-122
Se cree que fue por filtraciones de agua de una acequia

E

l 12 de marzo se produjo un desprendimiento
de tierra en la N-122 a la altura de las granjas de
la Ventilla, donde un gran volumen de tierra invadió el asfalto de la carretera. El desprendimiento se
produjo supuestamente por la filtración de las aguas
que conduce una acequia, justo en la parte superior
14

de la carretera, algo que parece que no es la primera vez que ocurre en esta zona. A la mañana siguiente, el servicio de obras del Ministerio de Fomento se
encargó de realizar la limpieza y acondicionamiento
de la vía mientras se daba paso alternativo de vehículos. En pocas horas el tráfico recuperó la normalidad.

Exhibición de la
película documental
‘Bécquer y las brujas’

E

l largometraje documental ‘Bécquer y las brujas’ se visionó en el
teatro Bellas Artes de Tarazona el
sábado 7 de marzo. En la historia adquieren un especial protagonismo las
tierras del Moncayo, por la vinculación
del poeta sevillano con esta comarca.
La película se realizó en 2018, aunMARZO 2020

que no llegó a las salas de cine del país
hasta febrero de 2019. En la cita turiasonense estuvo presente Elena Cid, la directora aragonesa responsable del proyecto. La institución de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo fue la encargada de impulsar esta iniciativa, que contó con un amplio respaldo del público.
En 1864, Gustavo Adolfo Bécquer se
retiró al Monasterio de Veruela. Allí se
sumergió en el paisaje del mítico Moncayo, y en especial en Trasmoz ‘El Pueblo de las Brujas’, donde comenzó a escribir ‘Cartas desde mi celda’.
MARZO 2020
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CULTURA

La danza de Tudela y la música de
Tarazona, unidas contra el alzhéimer
El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona
volvió a unirse a la Escuela de Teatro y Danza
‘Ángel Martínez’ de Tudela para celebrar la segunda
edición de una gala benéfica que se desarrolla en
las dos ciudades. El turno de la cita en el teatro
Bellas Artes turiasonense fue el sábado 29 de
febrero. En esta ocasión, el dinero recaudado en
la gala era a beneficio de la Federación Aragonesa
de Alzhéimer. Es la demencia más frecuente en el
mundo y las nueve asociaciones aragonesas que
prestan servicio a las familias y a las personas con
algún tipo de demencia se unen en la Federación
compartiendo los mismos fines, valores y acciones.

Naturaleza

Los usuarios del
Centro Ocupacional
reforestaron el
monte de La Dehesa

L

os usuarios del Centro Ocupacional no
faltaron a su ya tradicional cita anual
para reforestar el término municipal de
Tarazona y poner así su granito de arena en el cuidado y regeneración del entorno paisajístico y del patrimonio medioambiental. En esta ocasión la cita se desarrolló en el
monte de La Dehesa. Durante la jornada, los
usuarios del Centro Ocupacional estuvieron
acompañados por integrantes de la Unidad de
Guardas Forestales y de la Brigada Verde del
Ayuntamiento turiasonense.
Se llevó a cabo la plantación de diferentes especies arbóreas y arbustivas. «Se ha reforestado casi media hectárea con diversas
especies autóctonas del entorno que por diferentes causas se fueron esquilmando.
El objetivo es transformar estos eriales en
bosques», explicó Ismael González, jefe de la
Unidad Forestal.
«Es una actividad que hacemos todos los
años», desde hace casi un decenio, según
explicó la directora del Centro Ocupacional, Teresa Martínez. «Ellos lo viven con
muchísima ilusión, porque tienen una jornada
totalmente diferente y en contacto con el aire
libre, con otras personas que los cuidan y los
tratan muy bien, y se sienten útiles al poder
colaborar», indicó Martínez.
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Imágenes de la jornada
de reforestación.
Abajo, foto de grupo de
usuarios y trabajadores
del Centro Ocupacional,
con personal de Medio
Ambiente y la teniente
de alcalde Ana Rita
Marqués (en la imagen,
primera por la derecha)

Revista para
difundir la tradición
de la Semana Santa
entre los niños
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L

a Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo
y de Santa María Magdalena ha editado una
interesante publicación dirigida a los más pequeños. Tiene un formato a medio camino entre la
revista y el cuento. Una curiosa iniciativa para acercar a los más pequeños la Semana Santa, su signi-

ficado y sus tradiciones. De paso, dados los contenidos que incorpora la publicación, los pequeños
podrán aprovechar también para aprender inglés y
algún postre típico de esas fechas. Semanas atrás
se repartieron ejemplares de esta publicación en la
biblioteca y en todos los colegios de la ciudad .
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Fútbol

Tenis

Alejo Ferrer,
campeón de
Aragón en
categoría Junior

La SD Tarazona,
líder, se mantiene en
forma desde casa

L

E

l tenista turiasonense Alejo Ferrer se proclamó campeón de
Aragón Junior, en un torneo
disputado en las pistas del Tiro de
Pichón de Zaragoza.
Alejo llegó a la final tras ganar
en la semifinal a Mario Martínez, del
Stadium Casablanca, con un resultado de 6/4 y 6/3. En la final se enfrentó a Mario Marqués, también del
Stadium Casablanca, al que venció
por un contundente 6/1 y 6/0.
El turiasonense estuvo muy firme desde el comienzo, desarrollando un ritmo de juego superior al de
su rival en técnica, táctica y mentalmente. Le entregó el trofeo José Antonio Senz de Broto, presidente de
la Federación Aragonesa de Tenis.

os jugadores de la SD Tarazona desarrollan un plan de trabajo desde casa para
mantener su forma física. El club ha diseñado un programa de preparación para adaptarlo al confinamiento dictado a nivel nacional
por el coronavirus.
El club, que es líder en su categoría, venció en
casa al CD Tamarite el 1 de marzo (en la imagen), y una semana después goleó como visitante al Villanueva, al que derrotó por 0-5.
El 11 de marzo, la competición liguera se paró
en toda España por culpa de la pandemia, ante
la necesidad de evitar concentraciones de personas, a fin de frenar la propagación del coronavirus. Desde ese día, permanecen suspendidas todas las competiciones futbolísticas
territoriales y nacionales.

Balonmano

Vibrante presentación de
equipos del BM Tarazona

E

l sábado 7 de marzo, los equipos del
Balonmano (BM) Tarazona vivieron
una vibrante puesta de largo ante
la afición. Fue en el pabellón polideportivo turiasonense, aprovechando la tarde de
encuentros que se disputaron aquella jornada por la tarde. Sobre la pista del pabe-
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llón y ante un nutrido público, fueron desfilando los distintos equipos que integran el
club en sus múltiples categorías.
Ilustran esta información tres de las instantáneas que dejó esa animada tarde de
balonmano a lo grande.
FOTOS: ÓSCAR H. PHOTO HANDBALL
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