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Revista gratuita editada por el Ayuntamiento
El alcalde, Luis José
Arrechea, junto a
los portavoces de
todos los grupos
políticos municipales,
durante la firma del
pacto contra la crisis
desencadenada por el
coronavirus

La ciudad, unida
contra la crisis
Suspendidas las
fiestas del Cipotegato
por el coronavirus
Tarazona se suma a la larga lista de
ciudades españolas que han tenido que
anular sus fiestas populares PÁG. 3
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contra la crisis del coronavirus
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MÁS VÍAS DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO

l Ayuntamiento de Tarazona ha
puesto en marcha un nuevo
canal en las redes sociales,
en este caso en Telegram, con la
voluntad de seguir mejorando la comunicación directa e incrementando las vías en las que la ciudadanía pueda estar informada. Es una
aplicación gratuita de mensajería
instantánea, disponible en Iphone,
Android, Web y PC. Entre otras prestaciones, este canal habilitado por
parte del Ayuntamiento, servirá para
recibir la información municipal en
el teléfono móvil. Con esta nueva
vía de comunicación, se podrá
recibir informaciones municipales
de un modo más rápido y directo.
Esta aplicación, que se puede usar
desde ordenador o dispositivos
móviles, es de uso gratuito.
Para poder hacer acceder y utilizar este canal del Ayuntamiento de
Tarazona en Telegram desde el teléfono móvil simplemente es necesario
descargarse la aplicación, y unirse
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al canal, desde este enlace: https://t.
me/aytoTarazona. Otra forma de acceso es buscar en la propia aplicación el canal ‘Ayuntamiento de Tarazona’. De esta manera, comenzará a
recibir notificaciones y mensajes sin
ningún coste.

El Ayuntamiento cuenta con perfiles en distintas redes sociales con
el fin de transmitir la información al
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las nuevas tecnologías el medio más
directo para informar al ciudadano.
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El coronavirus
obliga a suspender
el Cipotegato 2020
Tarazona se suma a la larga lista de
ciudades que han cancelado sus fiestas

E

ste año no habrá fiestas patronales en Tarazona. La crisis del coronavirus impedirá celebrar estos
multitudinarios festejos de trascendencia nacional. La decisión fue anunciada el 23 de mayo por el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, en una rueda
de prensa en la que no ocultaba su tristeza por tener que comunicar esta noticia
que, por otra parte, va en línea con lo que
está ocurriendo con otras muchas fiestas
populares a lo largo y ancho de la geografía española.
El coronavirus obliga a extremar las
medidas de prevención y eso incluye
evitar aglomeraciones. Entre las muchas
ciudades españolas que han anunciado
la suspensión de sus fiestas se encuentran Huesca y Teruel, así como la capital navarra, que hace días ya anunció la
suspensión de los sanfermines de este
año.
El Cipotegato, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, tendrá que esperar al 2021 para poder ser celebrado.
«Ahora más que nunca tenemos que anteponer la responsabilidad a cualquier
otro sentimiento», indicó el alcalde.
Arrechea ha agradecido a las peñas,
a la juventud, al Cipotegato, a la Peña
Taurina, la banda, gigantes, charangas..., a todo el mundo, su comprensión,
su trabajo y sobre todo el saber sobreponerse y estar a la altura de estas graves
circunstancias.
El alcalde también ha destacado la
dedicación de la concejal de Festejos,
Eva Calvo, que había trabajado intensamente para preparar la organización de
estas fiestas con nuevas ideas, con nuevas propuestas y con gran ilusión. Un trabajo que finalmente no podrá plasmarse
este año con la celebración de los multitudinarios festejos de Tarazona.
«El año que viene, el 27 de agosto llegará de nuevo y os aseguro que ahí estaremos, con más fuerza, vestidos de
blanco y con nuestro pañuelico azul,
acompañando a nuestro Cipotegato y
con más ganas si cabe, que nunca», ha
declarado Arrechea.
«Este año no se realiza el sorteo para
elegir suplente y titular del año que viene,
y el titular de este año será el Cipotegato
de 2021, eligiendo su suplente en el sorMAYO 2020

El alcalde, Luis José
Arrechea, minutos
antes de la rueda
de prensa en la
que comunicó la
suspensión de las
fiestas

teo de mayo o junio dentro de un año»,
explicó el alcalde.
Ahora se está a la espera de ver cómo
evolucione la crisis del coronavirus en las
próximas semanas y meses, para ver si al
menos se puede organizar algún tipo de
actividad a finales de agosto. «Dependiendo de cómo se llegue el final de agosto, podremos hacer algún tipo de acto
pero sin ser multitudinario, estamos barajando alternativas. Además, no podemos
dejar tirado un sector como la hostelería
y que la gente se quede en casa… algo
tenemos que inventar para que se pueda
honrar de alguna manera las fiestas”,
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El presupuesto
municipal se
arma para
combatir la crisis

Entre las inversiones presupuestadas
se incluyen diversas intervenciones
de mejora en el Casco Antiguo

terior, debido fundamentalmente al incremento de la estructura retributiva en un 2,5% que
aprobó el Estado. Además, se ha consignado también una partida para hacer frente a las
plazas que se convoquen a tenor de la oferta de empleo público, sobre todo para la Policía Local.

Las cuentas del Ayuntamiento de Tarazona para
este 2020 ascienden a 12,19 millones de euros.
Han sido aprobadas sin ningún voto en contra,
incluyen fondos para combatir los efectos de la
crisis del coronavirus, seguirán reduciendo la
deuda municipal y reservan más de 800.000
euros para inversiones

A

lgo más de 12,1 millones de euros. Es
la cantidad a la que asciende finalmente el presupuesto del Ayuntamiento de Tarazona para este 2020, cuyo
proceso de aprobación se ha visto sustancialmente alterado como consecuencia de la crisis
del coronavirus, que ha supuesto una demora
añadida en la tramitación de las cuentas.
El proyecto presupuestario pudo se sometido finalmente a debate y votación en el Pleno municipal el pasado 12 de mayo. Fue una
sesión histórica, porque ha sido el primer Pleno que celebra el Ayuntamiento turiasonense
de forma telemática, sin la presencia física de
todos los miembros corporativos, por las medidas de prevención ante el coronavirus..
El presupuesto municipal para este año
2020, que está dotado de 12.196.916 euros,
que sido aprobado con el voto a favor del Partido Popular y de Ciudadanos, y con la abstención de PSOE Y Tarazona Plural. Es decir, las
cuentas del Ayuntamiento turiasonense han salido adelante sin ningún voto en contra.
El presupuesto tiene en cuenta la nueva realidad socioeconómica derivada de la crisis del
coronavirus. «Se trata de unas cuentas en las
cuales se ha querido reflejar el apoyo a nuestras pequeñas empresas, comercios, autónomos y negocios de la localidad, así como a las
familias más vulnerables, dedicando una partida excepcional a estas ayudas», ha destacado el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea,
quien ha agradecido el apoyo del resto de los
grupos políticos municipales ante el nuevo marco presupuestario y las acciones que va a desplegar el gobierno local para apoyar a los co4

La concejala
de Hacienda,
Waldesca Navarro,
ha avanzado que
las cuentas se irán
adaptando a lo
largo del año para
responder a las
necesidades que
imponga la crisis

BIENES Y SERVICIOS
Por su parte, el capítulo de Bienes corrientes
y servicios se ha presupuestado en 4.343.345
euros. Entre otros gastos destacados, se incluyen las partidas para los colegios de la ciudad,
como consecuencia de las actuaciones aprobadas en la moción que salió adelante finales
de año por parte de todos los grupos municipales. En este sentido, hay que tener en cuenta que esos planes sufrirán cambios por la
situación especial derivada de la crisis sociosanitaria del coronavirus.

lectivos más vulnerables frente a la crisis.
Desde el equipo de gobierno se ha indicado, además, que el presupuesto se irá ajustando para responder con la máxima agilidad y
eficacia a las necesidades y prioridades que
vayan surgiendo. En este sentido, la concejala de Hacienda, Waldesca Navarro, ha explicado que «el documento de los presupuestos 2020 no es el documento definitivo, dada
la especial situación que atravesamos en este
momento, sabemos que este presupuesto que
hoy aprobamos va a sufrir diferentes modificaciones, pero no podemos olvidar que un presupuesto es un documento vivo que, en cualquier situación normal, sufre modificaciones y
este año, dada la situación, es susceptible de
sufrir más reajustes».

REDUCCIÓN DE LA DEUDA
En cuanto a la deuda pública municipal, se
destinarán más de 300.000 euros a amortizaciones. Eso permitirá seguir rebajando la deuda y dejarla en el entorno de los dos millones
de euros a 31 de diciembre de este año. Todo
ello sin tener en cuenta las amortizaciones anticipadas que se pudieran hacer, siempre dependiendo de las situaciones que puedan sobrevenir. En este momento, el coeficiente de
endeudamiento del Ayuntamiento de Tarazona se sitúa en el 21,37 %, muy por debajo del
máximo permitido por la ley de haciendas locales, que es del 110%.

INVERSIONES
El presupuesto contempla 822.771 euros para
acometer inversiones en infraestructuras y
equipamientos públicos. En este apartado
destacan proyectos como un conjunto de reparaciones en el Casco Antiguo por un importe
global de 275.000 euros, 325.000 euros para
continuar con la remodelación de la Plaza de
la Seo, y 36.000 euros para mejoras en la Calle
Capuchinos. También hay partidas para renovaciones de estanques en los parques, en Palmerola o un caudalímetro para el servicio de
aguas, entre otras actuaciones.

APOYO A ENTIDADES SOCIALES
Un año más, se sigue apoyando a las entidades sin ánimo de lucro. Este año se ha reservado para este fin 1 millón de euros, que se
transferirá a dichas entidades de interés social. Llegará a asociaciones de barrios, asociaciones deportivas y, por supuesto, este año
especialmente, a los Servicios Sociales, Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Tarazona Monumental, el convenio con Apata y Pierres. Pero
el mayor aumento es de la partida específica
para ayudar a los profesionales afectados por
la crisis del coronavirus y también para las familias que están en una situación vulnerable.

PERSONAL
Para el capítulo de personal hay presupuestados 5.543.234 euros. Los gastos de personal
aumentan ligeramente con respecto al año anMAYO 2020

MAYO 2020
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AUTÓNOMOS

de gel hidroalcohólico en todas las
mesas.
Los primeros días su mayor
preocupación fue el cumplimiento de las normas que se indican en
el protocolo de higiene y seguridad.
«Lo primero que afecta es a nuestra
propia higiene. No puedo venir con
la ropa puesta de casa, sino que la
tengo que dejar en el trabajo y cambiarme al llegar, zapatos inclusive.
Llevamos guantes y mascarilla, y nos
lavamos las manos con cada servicio
que hacemos, secando con papel no
con paño. Además, hay geles repartidos por todos los lados y los utensilios que utilizamos para la terraza están tapados para que no se puedan
tocar, y utilizamos mucho el lavavajillas», explica Javier Jiménez.
No hubo problemas mayores, sólo
conseguir que «la gente no se sentara antes de desinfectar la mesa tras
un servicio». Aunque la lluvia estuvo
muy presente durante la primera semana de apertura, desde Amadeo I
consideran que también pudo venir
bien «para coger hábitos y no precipitarnos, porque el virus está y tenemos que concienciarnos todos», señala Jiménez.

La esforzada
lucha por volver
a la normalidad

Los autónomos se han convertido en parte
esencial de la desescalada, punta de lanza
de ese esfuerzo colectivo para recuperar la
normalidad. Los bares, comercios y
establecimientos de servicios de Tarazona
dan fe de ese esforzado trabajo por
superar la crisis del coronavirus y mantener
el pulso socioeconómico de la ciudad

E

l paso a la Fase 1 del coronavirus marcó, en la segunda semana de mayo,
el inicio de la trabajosa vuelta a la normalidad tras el
parón económico que impuso
a mediados de marzo el estado
de alarma por el coronavirus. La
Fase 2 de la desescaldada, que
entró en vigor el 25 de mayo, ha
permitido avanzar en esa remontada en la que los pequeños negocios, los comercios, los bares,
las peluquerías... se han convertido en parte esencial. La revista
municipal de Tarazona salió a la
calle para pulsar ese día a día de
los autónomos turiasonenses en
las primeras jornadas de desescalada.
BARES Y TERRAZAS
La entrada en vigor de la Fase 1
abrió la posibilidad de que los bares comenzaran a atender clientes, si bien únicamente en las terrazas. Eso hizo que, desde el 11
de mayo, se notara un ambiente diferente en Tarazona, aunque
no todos los locales de hostelería
optaron por levantar sus persianas ese día y algunos optaron por
reaperturas progresivas.
Por su parte, y hasta nuevo aviso, el paseo junto al río Queiles es
peatonal, una decisión del Ayuntamiento de Tarazona con la que
se pretende ayudar a la hostele6

ría, para que se puedan colocar
las terrazas respetando las distancias de seguridad estipuladas,
a la vez que se ofrece una mayor
zona de esparcimiento a los ciudadanos.
En el bar Palermo, en pleno
centro de la ciudad, han notado
un flujo constante de turiasonenses. «La gente está respondiendo
bastante bien, no hay mucha locura, pero los vecinos se van sentando poquito a poco. Tenemos
todos ganas de salir», valora el
responsable del negocio, Samuel
Navarro.
El protocolo de seguridad que
hay que seguir modifica la rutina que deben seguir los camareros, pero lo asumen con la mayor
normalidad porque saben que es
necesario. «Hemos desinfectado
todas las mesas y las sillas, y en
cada servicio, estamos limpiando mesa y silla que es ocupada,
llevamos guantes y mascarillas
y tenemos gel hidroalcohólico
para las manos», señala Navarro. Además, se respeta la separación entre mesas de dos metros, «con lo cual tengo el 50%
de terraza pero estoy ocupando
más sitio que cuando tenía catorce mesas».
Tras casi dos meses cerrados,
son optimistas y creen que las
perspectivas pueden ser positivas. «Espero que vaya bien. Es-

paña es un sitio en el que nos gustan los bares, alternar, estar con la
gente, y los bares somos un punto de
encuentro para todo el mundo, una
zona de reunión que está al alcance
de todos», opinan desde el bar Palermo.
Al otro lado del paseo del río Queiles, el bar Amadeo I también optó por
reencontrarse con sus clientes desde
el 11 de mayo, incluyendo algunos
elementos novedosos en su terraza,
como mesas altas o dispensadores

MAYO 2020
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COMERCIOS
Los comercios turiasonenses levantaron sus persianas el 11 de mayo.
La incertidumbre marcó los días anteriores a ese momento por saber
cómo habría que seguir las normas
para atender con garantías a los
clientes, pero después de unos días,
enseguida se cogió la marcha a las
nuevas rutinas.
«El primer día hubo muchísimas
emociones encontradas, pero me fui
contenta, emocionada y agradecida.
Teníamos muchas ganas de abrir,

JAVIER JIMÉNEZ BAR AMADEO I

«Llevamos guantes
y mascarilla, y nos
lavamos las manos
con cada servicio que
hacemos, secando con
papel, no con paño»

VIRGINIA SAN RAFAEL EL DESVÁN

«Intentamos enseñar
la ropa nosotros
para que se toque lo
menos posible. Las
prendas que alguien
se ha probado las
rociamos con un
líquido higienizante
que no daña la ropa
pero la desinfecta por
completo»

pero como vamos con las mascarillas es un poco chocante, y te encuentras como extraña en tu propia
casa. La gente maravillosa que tenemos en esta ciudad ha vuelto a salir
a la calle y se están acercando a visitarnos, yo creo que es algo general en todas las tiendas, que tenían
ganas de vernos», opina Virginia San
Rafael, de El Desván-Moda Infantil.
Los protocolos de higiene y seguridad afectan a este negocio textil
que ha tenido que acomodarse a las
normas. «Nos estuvimos informando
y nuestros propios proveedores nos
dieron directrices de cómo actuar.
Intentamos enseñar la ropa nosotros
para que se toque lo menos posible.
Cuando alguien entra en la tienda se
tiene que desinfectar las manos para
evitar cualquier riesgo y las prendas
que alguien se ha probado, las rociamos con un líquido higienizante que
no daña la ropa pero la desinfecta
por completo y por último completamos el proceso aplicando la plancha vertical de vapor», señala la comerciante.
Los primeros días fueron más
caóticos porque había que realizar el
cambio de los productos. «El cierre
se produjo en las rebajas de invierno
y la apertura ya es en plena temporada de primavera-verano y eso hizo
que estuviéramos un poco desubicados al principio. El cambio lo hemos
hecho de golpe, cuando se suele hacer progresivamente», dice Virginia
San Rafael quien confiesa que tenía
«muchas ganas de ver la calle con
gente, emociona mucho. Sabemos
que esto no ha terminado pero es un
paso más».
Aunque a priori parece que en
una tienda de lencería y moda íntima

BBB
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SAMUEL NAVARRO BAR PALERMO

«Tenía muchísimas
ganas de abrir. En
todas las tiendas
tenemos todo el tipo de
material para aplicar las
medidas»

E. GILABERTE PELUQUERÍA RICHY

ESTÍBALIZ GALINDO ESTI-LOS

«Hemos quitado la sala
de espera, usamos
solo un lavacabezas
y metemos las
pertenencias de los
clientes en bolsas hasta
que se van»

«Se va desinfectando
todo bien. Es un poco
más de tiempo, pero
todo es acostumbrarse.
Nos tenemos que
proteger nosotros y a la
clientela»

BBB

nedas las rocío con alcohol», detalla Utrilla.
Como muchos de sus compañeros de profesión, se encontraba contando los días para pasar a la Fase 1
y así poder volver abrir la puerta de
su establecimiento. «Tenía muchísimas ganas de abrir, con la misma
ilusión que el primer día. Dos meses
en casa son pérdidas económicas,
pero hay que olvidar lo malo y peor
ha sido para todas aquellas personas que han perdido a sus familiares, así que hay que pensar que nosotros estamos bien y con ilusión y
ganas», resume esta comerciante.

8

Concurso de
fotografía para
premiar la
fidelidad con el
comercio local

MARISOL UTRILLA INTIM

«La gente está
respondiendo bastante
bien. Todos tenemos
ganas de salir. Los
bares somos un punto
de encuentro»

como es Intim tendría que ser más
complicado aplicar las normas de higiene y seguridad en la reapertura,
no es así. «No deja de ser ropa al fin
y al cabo, es lo mismo. Cuando una
persona se prueba una prenda, se
guarda aparte hasta que lo puedo higienizar con vapor. Tengo una plancha que coge muchísima temperatura», explica Marisol Utrilla, de Intim.
El goteo de clientes comenzó
ya desde el primer día de apertura.
«Esto es poco a poco porque entiendo que hay gente que está con miedo y lo tiene que ir perdiendo de manera progresiva. Tienen que pensar
que en todas las tiendas tenemos
todo el tipo de material para aplicar
las medidas. Yo tengo el gel para
desinfectar las manos, marcas en el
suelo para guardar la distancia de
seguridad, y si me pagan con mo-

LA DESESCALADA DEL CORONAVIRUS ECONOMÍA

PELUQUERÍAS
Algunas peluquerías de Tarazona
abrieron sus puertas ya desde el 4
de mayo. Desde ese momento comenzaron a atender clientes siguiendo los protocolos de higiene y segu-

L

ridad establecidos que ralentizan su
trabajo, pero es la manera de ofrecer las mejores garantías para todos.
Peluquería Richy abrió sus puertas el 4 de mayo, cuando se empezó a encontrar con los primeros imprevistos de esta nueva situación y
que se fueron solventando a medida
que se producían. «Las mascarillas
con gomas cruzadas en la cabeza
no se puede trabajar con ellas, y en
general todas hay que ir cambiándolas porque se mojan o se manchan de tinte… cosillas así que incomodan un poco el trabajo», explica
Ester Gilaberte, de Richy.
Los primeros días se empezó
con pocos clientes, hasta que se
fue cogiendo ritmo. Además, la capacidad del local se ha visto mermada ya que hubo que adecuarlo
a la normativa. «Esto es grande, así

que hemos quitado la sala de espera, los sillones se han retirado
para usar sólo dos tocadores, lavacabezas tenemos tres y sólo estamos usando uno, hemos puesto un
biombo para que la gente no pase
de la zona de la entrada hasta que
utilizan el gel y metemos sus pertenencias en bolsas de plástico hasta
que se van», dice Gilaberte.
«Empecé a trabajar yo sola el 4
de mayo, atendiendo a los clientes
de uno en uno. Se va desinfectando todo bien, es un poco más de
tiempo, pero todo es acostumbrarse. Nos tenemos que proteger nosotros y proteger a la clientela y así lo
vamos haciendo», recuerda Estíbaliz Galindo, de peluquería Esti-los.
Una semana más tarde ya empezó a trabajar su compañera. «Estamos cada una con un cliente con
la distancia de seguridad, desinfecMAYO 2020

tando los utensilios con un producto
especial y luego los metemos al esterilizador», explica Galindo, quien tenía
«muchísimas ganas de volver». «Notamos que la gente viene tranquila,
con confianza, y eso nos da seguridad
a nosotras», asegura.
Tras casi dos meses de cierre, tenían lista de espera para varias semanas. «Estamos trabajando todas las
horas que podemos y la lista de espero la hemos llevado bastante bien para
ponernos al día cuanto antes», afirman
desde peluquería Esti-los.
Desde este negocio creen que hay
buenas perspectivas de trabajo para
los próximos meses. «La peluquería es necesaria, aunque haya habido
algo de pérdidas porque es normal,
a la gente le sigue creciendo el pelo
y necesitan ponerse guapos y también es importante cuidarnos y vernos
bien», concluye Estíbaliz Galindo.
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a Asociación de Comercio,
Servicios e Industria de
Tarazona, la ACT, puso en
marcha en mayo un concurso de
fotografía en su Facebook e Instagram. El objetivo, una vez más, era
premiar la fidelidad de los clientes
y por eso se sortearon de manera
aleatoria cinco vales de compra de
cien euros cada uno de ellos.
Para participar había que compartir imágenes de momentos especiales, antiguos o actuales, vividos en
los establecimientos comerciales,
de servicios y hostelería de la ACT,
y subirlas con el hastag #miotrafamilia, que es el nombre de este certamen.
«Se trata de apoyar la vuelta a la
nueva normalidad y el inicio de las
fases de la desescalada. Después
de dos meses en los que todas las
actividades empresariales se han
visto afectadas en mayor o menor
medida por la crisis del covid-19,
desde ACT queremos mandar un
mensaje de aliento a la ciudadanía
y por eso hemos convocado este
concurso, porque queremos dar color a las calles, que el público vuelva a recuperar la confianza a los
establecimientos de Tarazona que
en los días previos se han preocupado por cumplir con las medidas higiénicas que dicta el gobierno. Los premios son vales para que
los ganadores puedan seguir comprando en el comercio de Tarazona», señaló Ana Tarazona, gerente de ACT.
«Queremos que el público se vuelva a enamorar de Tarazona, que sigan confiando en todas las empresas como lo han hecho siempre,
porque todas las empresas de Tarazona son mi familia, ¿son la vuestra también?», se preguntaba la gerente jugando con el nombre del
certamen.
Las imágenes que acompañan esta información son algunas de las
participantes en el certamen. Al
cierre de esta edición todavía no se habían dado a conocer las cinco
fotografías ganadoras
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UNIDOS CONTRA LA CRISIS MUNICIPAL

Junto a
estas líneas,
instantáneas de
las reuniones de
constitución y
primera sesión
de trabajo de
las mesas de
reactivación social
y económica que
ha impulsado el
Ayuntamiento
de Tarazona
para hacer frente
a la crisis del
coronavirus.
El objetivo es
diseñar medidas
de consenso, con
la participación
de los agentes
socioeconómicos
de la ciudad
y realizar
un estrecho
seguimiento de
cómo evoluciona
la situación

En marcha las mesas locales para
la reactivación socioeconómica
El Ayuntamiento y los agentes sociales y económicos
de Tarazona trabajan en común, desde el pasado 15
de mayo, en las mesas para la reactivación de la ciudad
ante la crisis desencadenada por el coronavirus

E

l alcalde de Tarazona Luis
José Arrechea junto con los
portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, participaron el 15 de mayo en
las reuniones constituyentes de las
dos mesas técnicas de reactivación
social y económica ante la crisis del
coronavirus de la ciudad. La puesta en
marcha de esas mesas estaba recogida en el pacto que el alcalde y todos
los grupos políticos municipales firmaron el pasado el 11 de mayo.
En estas dos mesas que se realizaron, respetando las distancias de seguridad participaron diferentes entidades.
10

En la primera de las mesas que se
reunió se dieron cita los agentes sociales de la ciudad. Estuvieron los representantes de los colegios, los Servicios
Sociales, Cáritas, Cruz Roja, el centro
de salud, El centro de Salud Mental,
Atades, Atención temprana, el departamento de Consumo, la Agente de desarrollo local y la asociación de Personas con Diversidad Funcional “Pierres”.
En la segunda convocatoria, para
buscar medidas de recuperación económica y empresarial, asistieron representantes de pymes, autónomos, Comercio de Tarazona, empresarios, la
Agente de desarrollo local, Cámara de

Comercio, Cooperativa Agrícola San
Atilano, sindicatos y organizaciones
agrarias.
DIAGNÓSTICO Y AYUDAS
Tras la primera toma de contacto, el
Alcalde explicó el objeto de la puesta
en marcha de estos órganos asesores,
y la necesidad de tener un diagnóstico de la situación actual y futura de la
ciudad, socialmente y económicamente hablando, para posteriormente y tras
un análisis de ese escenario, ver donde
centrar los esfuerzos y las ayudas necesarias, así como articular los procedimientos de su puesta en marcha para
que lleguen de manera efectiva y rápida a los beneficiarios.
Acordaron darse unos días de plazo
para que cada estamento o institución
elabore su estudio o plan de medidas
y en próximas reuniones trabajar sobre
esas bases y así poder dar soluciones
para esta crisis del COVID-19.
MAYO 2020

Todos los grupos
municipales,
unidos para luchar
contra la crisis del
coronavirus
El alcalde de Tarazona, Luis José
Arrechea, y los portavoces de todos
los grupos políticos municipales –PP,
PSOE, Cs y Tarazona Plural– han rubricado el pacto para unir esfuerzos
ante la crisis socioeconómica que ha
desencadenado el coronavirus. Junto
a estas líneas, momento de la firma
del acuerdo: el alcalde, rubricando el
acuerdo y, tras él, de izquierda a derecha, los portavoces municipal de
Tarazona Plural, Antonio Lorente; del
PP, Eva María Calvo; del PSOE, Leticia Soria; y de Cs, la teniente de alcalde Ana Rita Marqués. El pacto va
dirigido a desplegar acciones locales de ayuda a empresas, comercios
y autónomos, así como a las familias
más vulnerables.

MAYO 2020
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Nueva convocatoria del
banco de libros para
alumnos del IES Tubalcaín

Hasta el 7 de junio, abiertas las inscripciones para alumnos ESO

E

n medio del accidentado fin de
curso por la pandemia del coronavirus, los centros de enseñanza empiezan ya a pensar en el
próximo año escolar que arrancará en
septiembre. Pese a las incertidumbres
que planean respecto a cómo se podrá
organizar el próximo inicio de curso -a
expensas de cómo evolucione la crisis
del coronavirus-, en Tarazona se trabaja ya con previsión en algunos aspectos.
Es el caso del banco de libros del Instituto de Secundaria Tubalcaín, que ha empezado a prepararse.
Desde primeros de mayo y hasta el
7 de junio, el IES Tubalcaín mantiene
abierta la inscripción para quienes deseen participar en su banco de libros.

Está pensado para alumnos de entre primero y
cuarto cursos de la ESO.
Para inscribirse y beneficiarse de este servicio, los usuarios deben abonar 25 euros de
cuota. Además, si son
usuarios de este último
curso, deberán devolver a ceder los libros
que hayan utilizado, para lo que el centro establecerá en su momento el correspondiente procedimiento. Si son nuevos
usuarios o se quieren dar de baja, han
de rellenar formularios. Pueden obtener
más información en la web del centro
(iestubalcain.net).

Reabierta
la Biblioteca
municipal
El progresivo fin del
confinamiento por el
coronavirus ha permitido
ir recuperando algunos
servicios públicos conforme
se avanza en la llamada
“desescalada”. Ha sido
el caso de la biblioteca
municipal de Tarazona (junto
a estas líneas), aunque con
actividad restringida para
adecuarla a las necesarias
normas de seguridad sanitaria
que impone el Covid-19.
Con la entrada en vigor de la
Fase 1 de la desescalada, el
lunes 18 de mayo se retomó
en Tarazona el servicio de
autobús urbano y el miércoles
20 la biblioteca municipal
reabrió sus puertas tras dos
meses cerrada a causa del
coronavirus. La reapertura
se realizó con una serie de
condiciones para garantizar
la seguridad y la higiene, y
únicamente para devolución
y préstamo de libros con
cita previa, quedando
suspendidas las reservas.

cas de las personas en situación
de mayor vulnerabilidad y exclusión social; la protección de los
derechos de los ciudadanos en
condiciones más precarias; la
sensibilización social para fortalecer actitudes de acogida, escucha y acompañamiento comunitario y social; y la captación
de fondos a través de la campaña ‘Cáritas ante el coronavirus.
Cada gesto cuenta’.

Cáritas ha expresado su agradecimiento por los numerosos gestos de generosidad solidaria que está recibiendo. Por ejemplo,
el de Central Lechera Asturiana, que ha donado a Cáritas una importante cantidad de productos lácteos, que sirvieron para
cubrir algunas de las necesidades de los colectivos a los que se está atendiendo en estos momentos.

CAMPAÑA “Cada gesto cuenta”

Cáritas apela a la solidaridad
ante la crisis del coronavirus
12

A

nte la pandemia de coronavirus Cáritas Diocesana de Tarazona está
llevando a cabo iniciativas en
cuatro ámbitos: el acompañamiento a las necesidades bási-

DONATIVOS
Voluntarios de Cáritas Interparroquial de Tarazona prepararon
desde casa, una llamada a la solidaridad para recordar a toda
la ciudadanía que cada gesto
cuenta. Las personas interesadas en colaborar pueden ingresar su donativo para Cáritas en
las cuentas que la organización
tiene en Ibercaja o en Bantierra.
Por otra parte, hasta nuevo
aviso no se recogerá ropa en los
contenedores que Cáritas tiene repartidos por la ciudad. Por
eso, desde la organización ruegan a la población que no deposite bolsas junto a los contenedores, ya que no puede ser
tratada.
MAYO 2020

Los fieles regresan a las misas

L

os fieles regresaron a los templos turiasonenses el 11 de mayo,
cuando Tarazona pasó a la Fase 1, como la provincia zaragozana.
Respetando las distancias de seguridad y con un tercio de su aforo en los bancos como máximo -entre otras medidas- se retomaron las
celebraciones. Han sido casi dos meses en los que se ha alterado la celebración de estas ceremonias religiosas, que pese a no tener público,
siguieron llevándose a cabo y optaron por reinventarse, retransmitiendo
las misas en directo a través de la cuenta de Facebook de la Diócesis.

El obispo y los sacerdotes
de la Diócesis donan 14.000
euros de sus salarios

L

os 78 sacerdotes de la Diócesis de Tarazona, con el obispo Eusebio Hernández al frente, han donado un total de 14.000
euros de sus salarios para el ‘Fondo de emergencia Covid-19’. A este
dinero se sumará el que se consiga
a través de la campaña puesta en
marcha en internet para seguir recaudando fondos con los que ayudar en la lucha contra las consecuencias del coronavirus.
Bajo el lema de ‘Hazlo posible’,
esta iniciativa surge con el objetivo
de mostrar su actividad y recaudar
fondos que permitan financiar su
labor sociocaritativa. La intención
es destinar el dinero de este fondo
para apoyar la labor de Cáritas y las
residencias diocesanas de mayores, así como cualquier necesidad
urgente de las parroquias.
En la web de la campaña, www.
hazloposibletarazona.es, se ofrecen un conjunto de ‘Historias con
alma’, de un modo visual y con una
MAYO 2020

narrativa dinámica. Son testimonios
concretos de una institución que
está comprometida con la sociedad de manera humilde y generosa, como muestra la atención brindada en hospitales, cementerios o
a las familias.
ACCIÓN SOCIAL
Asimismo, la página ofrece una
sección, ‘Por tantas razones’, que
refleja en una serie de puntos el trabajo de la Iglesia durante esta crisis al servicio de la sociedad y del
bien común. Entre otras, destacan
la confección de mascarillas para
el personal sanitario, la atención
espiritual o la actividad de las cofradías con una Semana Santa alternativa y su obra social.
El dinero conseguido en la campaña será canalizado por la Administración diocesana y el Consejo
para Asuntos Económicos, y los sacerdotes podrán seguir aportando
dinero mientras dure la pandemia.
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El arte de la industria

Tarazona Monumental ha lanzado una nueva ruta que ahonda en el
concepto de “Ciudad Museo”. Se trata de la ruta de las chimeneas
industriales: arte e historia tejidos por la economía fabril del pasado

L

a arquitectura industrial constituye
un recurso de interés creciente en
el panorama histórico y artístico de
las ciudades. La huella de la actividad fabril es testigo de lo que fueron la sociedad, la economía y la vida cotidiana de
un municipio. Y sus restos constructivos, a
menudo, constituyen un legado de destacado valor histórico y arquitectónico.
Es una perspectiva en la que la Fundación Tarazona Monumental se ha propuesto incidir. Una vía añadida con la que
poner en valor una más de las múltiples
vertientes de interés histórico-artístico que
ofrece el paisaje urbano de esta ciudad.
Este año, coincidiendo con la celebra14

ción del Día Internacional de los Museos
(18 de mayo), la Fundación Tarazona Monumental (FTM) ha apostado precisamente por ello. Lo ha hecho a través de la Ruta
de las Chimeneas, que engarza con el
concepto de “Tarazona Ciudad Museo”.
«Desde la Fundación Tarazona Monumental siempre hemos defendido que Tarazona es una Ciudad Museo y ese es el
eslogan que año tras año defendemos y
queremos poner en valor», comenta el gerente de esta entidad, Julio Zaldívar. Explica que, respecto a la declaración de intenciones del Día de los Museos de este año
(“Museos por igualdad: diversidad e inclusión”), la FTM trabaja por acercar el Pa-

trimonio a toda la sociedad poniendo en
práctica las recomendaciones de accesibilidad, igualdad, e inclusión.
«Aprovechamos para dar las gracias
a Asociación Pierres Tarazona, Centro de
Rehabilitación Psicosocial Moncayo, IES
Tubalcaín, ONCE, y Servicios Sociales de
la Comarca de Tarazona y el Moncayo,
que en estos años nos han ayudado y enseñado tanto a este respecto», comenta el
gerente de la FTM, quien destaca la importancia de crear sinergias y tender puentes
entre diferentes asociaciones e instituciones para trabajar por la sociedad.
Tras el brote del coronavirus y el consiguiente confinamiento, se decidió adaptar el formato de la celebración del Día Internacional de los Museos y promover los
valores mediante comunicación digital garantizando la seguridad y la salud de las
personas.
La Fundación Tarazona Monumental se
ha unido a esta recomendación, difundiendo a través de sus redes sociales los contenidos que tenía preparados y haciendo
un repaso de las iniciativas de años anteriores. La programación que ha tenido que
MAYO 2020

ser anulada por el COVID-19 incluía una
conferencia, actividades lúdicas y talleres en la calle y entornos patrimoniales, su
tradicional “Museo Charrin” en el que las
obras de arte cobran vida y toman la calle,
y una ruta por la “ciudad museo”.
MAYO 2020

LA RUTA DE LAS CHIMENEAS
El objeto de las rutas que se diseñan
anualmente con motivo del Día de los Museos es ensalzar elementos patrimoniales
de Tarazona asemejándola a un museo al
aire libre, una “ciudad museo”.

Fotografía
histórica de la
desaparecida
fábrica de
Fosforera
Española

La ruta de este año iba a tener como
hilo conductor las chimeneas industriales. «Iconos y símbolos que dibujan nuestro paisaje, parte importante de un edificio
y actividad industrial que ha desaparecido, referente de los avances tecnológicos
de la revolución industrial y de una forma
de construcción prácticamente artesanal,
pero sobretodo un testimonio histórico de
un episodio muy importante de Tarazona»,
indica Zaldívar. Explica que en Tarazona se conservan cinco chimeneas industriales, pero hay constancia de muchas
otras que desaparecieron. «De algunas
tenemos la suerte de tener documentación
gráfica e incluso información sobre su derribo, como el caso de la chimenea de la
fábrica de Alcoholes Bruned», apunta.
Esta ruta cuenta con material didáctico
que se iba a trabajar en las aulas. Pero, a
pesar de que los centros escolares siguen
cerrados, Tarazona Monumental ha puesto este material a disposición de los profesores para que puedan trabajar los contenidos a través de internet e inviten a sus
alumnos a descubrir las chimeneas de su
ciudad.
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Venciendo a la pandemia

La emotiva y ansiada desescalada
en la residencia Hogar Doz

Sociedad

El cementerio
municipal, reabierto
a las visitas

E

l Cementerio Municipal de Tarazona volvió a
abrir sus puertas este mes de mayo, coincidiendo con la entrada en vigor de la Fase 1 de
desescalada por la crisis del coronavirus. La reapertura, sin embargo, se ha realizado con una serie de
normas específicas para prevenir contagios.
El cementerio ha pasado a estar abierto todos los
días de la semana, de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00
a 20.00 horas, excepto martes y miércoles. El acceso se producirá de manera individualizada y la visita ha de ser lo más breve posible y nunca más de
45 minutos. Al entrar al camposanto será obligatorio aplicarse hidrogel en unos dispensadores que se
han colocado al efecto. Una vez en el interior, la distancia de seguridad entre visitantes será de dos metros como mínimo.
Estas normas establecidas por el Ayuntamiento podrán sufrir variaciones según la evolución de la
pandemia o, en su caso, de las medidas que puedan
indicar las autoridades sanitarias y otras administraciones públicas.

Siete imputados por un presunto
robo simulado en un salón de
apuestas de Tarazona

Acusados tres trabajadores del establecimiento y cuatro amigos

E

l pasado 7 de mayo, la residencia Hogar Doz de Tarazona inició su particular desescalada, tras haber ido recuperándose del coronavirus. Desde el IASS explicaron ese día que el centro había iniciado una singular desescalada por plantas, de
manera que algunos residentes ya podían pasear por las zonas comunes, respetando la
distancia de seguridad y las indicaciones de protección. El inicio de la desescalada en
el centro fue vivido con entrañable alegría por los internos y por el personal.

Interceptados por la Policía Local

Detenidos dos jóvenes
por tráfico de drogas

D

os jóvenes fueron detenidos
en Tarazona el pasado 12 de
mayo por un supuesto delito
de tráfico de drogas. Agentes de la
Policía Local los sorprendieron circulando con un vehículo en el que
llevaban sustancias estupefacientes, una importante cantidad de dinero, armas blancas y de otro tipo.
Según informaron fuentes de la
Policía Local de Tarazona, la detención se produjo por agentes
de este cuerpo, que dieron el alto
a un vehículo ante la sospecha de
que sus ocupantes estaban incum16

pliendo las condiciones de movilidad vigentes por el estado de alarma del coronavirus. Los policías se
percataron de su actitud sospechosa y de un fuerte olor a marihuana en el interior del coche.
En el vehículo descubrieron diversas sustancias estupefacientes
y psicotrópicas almacenadas en
pequeñas bolsas, una báscula digital, una importante cantidad de
dinero en metálico y un cuchillo de
grandes dimensiones.
Los agentes de Policía Local solicitaron la colaboración de Guar-

dia Civil y, tras un examen más
minucioso del interior del vehículo, localizaron otras nueve armas
blancas, palos de madera de gran
tamaño, un arco y varias flechas
artesanales, una carabina de aire
comprimido y munición de escopeta. Asimismo, encontraron cinco

L

a Guardia Civil ha imputado a
siete personas por haber atracado un salón de juegos en Tarazona. Los acusados son tres
personas que trabajaban en ese salón
de apuestas y cuatro amigos suyos. Los
siete se compincharon para saquear el
establecimiento y simularlo para que
pareciera que había sido obra de unos
desconocidos. Cuando menos esa es la
conclusión a la que ha llegado la Guardia Civil y por la que procedió a la localización e imputación de esas siete personas, según informó la Benemérita a

principios de mayo, tras varios meses
de investigación.
Los hechos se produjeron en la noche del 17 al 18 de noviembre del año
pasado. Uno de los empleados de ese
salón de apuestas llamó a emergencias
112 para comunicar que había sido víctima de un robo con intimidación cuando estaba en el establecimiento.
Ese trabajador aseguró que habían
entrado dos individuos al local, que iban
encapuchados y que portaban un arma
corta con la que había sido amenazado
para forzarle a abrir la caja fuerte y las

Arriba, fotografía
de archivo de
una patrulla de la
Guardia Civil y la
pistola detonadora
supuestamente
utilizada en el robo
concertado del salón
de apuestas de
Tarazona

máquinas de cambio de moneda. En total, se habían hecho con 12.000 euros.
Según el denunciante, los asaltantes
se habían ido a pie, pero la Guardia Civil no dio con ellos ni con ningún sospechoso, pese al dispositivo que desplegó para localizarlos.
Conforme pasaron los días y
avanzó la investigación, los
agentes sospecharon cada
vez con más fuerza de que se
había tratado de un robo simulado, concertado.
Finalmente, tras casi cinco meses de investigaciones, los agentes han
identificado a las siete
personas a las que consideran partícipes de ese
robo. Se trata de tres trabajadores y cuatro amigos suyos, que «concertaron» el atraco para
«obtener la recaudación de ese día y
repartirse el botín», según han informado fuentes de la Guardia Civil.
Los investigadores han recopilado
pruebas que indican cómo los implicados se habían reunido en el propio local para concretar cómo iban a llevar
a cabo el asalto y detallar los lugares
concretos donde estaban las recaudaciones.
Los siete acusados tienen entre 23 y
33 años. Son vecinos de Tarazona, Malón (Zaragoza), Bilbao y Tudela (Navarra). Todos ellos fueron localizados la
semana pasada y traslados en calidad
de imputados –no detenidos- a dependencias oficiales para completar las diligencias. Los agentes también hallaron
el arma utilizada en ese robo concertado, una pistola detonadora que uno de
los acusados guardaba en su domicilio.
Los siete están acusados de simulación de delito y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias están siendo tramitadas por el juzgado de Tarazona,
según han indicado las mismas fuentes.

teléfonos móviles, varias carteras y
un joyero (en la imagen, parte de
los efectos intervenidos a los detenidos).
Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de Guardia
Civil a la espera de pasar a disposición judicial.
MAYO 2020
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DEPORTES

CAMPEONES
La SD Tarazona y el Balonmano
Tarazona ganan sus respectivas ligas

T

arazona ha hecho doblete este año en las competiciones deportivas con el fútbol y el balonmano. En una
temporada marcada por el coronavirus, los equipos turiasonenses se
han proclamado campeones en sus
respectivas ligas, tras haber mantenido el liderazgo hasta que se tuvo
que suspender la competición por la
pandemia.
Así, por segunda temporada consecutiva, la Sociedad Deportiva Tarazona se ha proclamado campeona
del grupo XVII de Tercera División,
tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por
finalizada la fase regular a causa del
coronavirus.
«Creo que es algo histórico, pero
con la que está cayendo no apetece
ni celebrar… no te lo pide el cuerpo.
Tampoco estás en el campo para
hacerlo, han pasado dos meses desde el último partido… estas circunstancias nos han quitado esta celebración pero es lo que toca ahora»,
dice el técnico rojillo, David Navarro.
Los cuatro primeros clasificados
de la comunidad disputarán un playoff exprés de ascenso a Segunda B
en terreno neutral (los campos de la
Federación en Zaragoza), en el que
al Tarazona le vale con un empate
para conseguir el ansiado ascenso.
«No hay prórroga ni penaltis, y el mejor clasificado en liga es el que gana
el partido. Es el escenario que tenemos y vamos a trabajar para llegar
de la mejor manera posible», señala
Navarro. No hay fecha fijada para su
disputa, pero parece probable que
los partidos se lleven a cabo en la
segunda quincena del mes de julio.
Por su parte, el Balonmano Tarazona. por primera vez en su historia,
se ha proclamado campeón de Aragón de Segunda Nacional masculina. Los de Javier Zárate consiguen
este hito con un sabor agridulce, ya
que no se pudo disputar la final a 4
en Tarazona, tal y como estaba previsto. Tras la resolución del Comité de Competición en la que se dan
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Arriba, jugadores de la SD Tarazona tras una de sus victorias de esta temporada. Abajo, foto de equipo del Balonmano Tarazona

por finalizadas todas competiciones
de balonmano a causa del Covid-19,
Balonmano Tarazona termina la temporada en primera posición.
Tan sólo quedaban dos jornadas
de liga regular, y el campeón se iba
a decidir en una final ante la afición
turiasonense. «Seguramente, era el
escenario que todos soñábamos,
pero en las circunstancias actuales,
y tras haberlo demostrado durante el
90% de la competición disputado,

pensamos haber hecho méritos deportivos suficientes», señalan desde
el club en una nota de prensa.
BM Tarazona hace partícipe de
esta clasificación histórica «a todos
los jugadores y técnicos que han
pasado durante estos años por el
club», ya que aseguran que todos
han ido poniendo su granito de arena para conseguir este éxito. También agradecen a la anterior Junta Directiva, «que hace más de 30

años iniciaron este proyecto» y deben estar «muy orgullosos».
El club comparte el campeonato con su afición. «Realmente sois lo
que nos hace diferentes al resto, los
que nos empujáis a seguir en esto
con la máxima ilusión. Para nosotros se queda lo vivido este año en
la pista de Maristas, la final que nos
ha quitado el Covid ya nos la habíais
brindado vosotros una semana antes», aseguran en la nota.
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contraportada

D

iferentes integrantes del personal del centro
de salud de Tarazona participaron en mayo
en la elaboración de un vídeo. Se trataba de
un montaje fotográfico con diferentes imágenes
en las que querían dar las gracias a la ciudadanía
«por su cariño y paciencia»,
indica Jesús Turrión, médico
turiasonense y quien se ha
convertido estas semanas en
la cara visible de los sanitarios, ofreciendo información,
consejos y recomendaciones
a los turiasonenses a través
de los medios de comunicación locales.
Es un vídeo de agradecimiento por los aplausos recibidos desde ventanas
y balcones, y por el cariño que han notado durante
el desempeño de su trabajo. «Desde el centro de

Sanitarios

Gratitud, con
mayúsculas

MAYO 2020

salud lo hemos vivido con mucho temor porque la
capacidad de infectar de este virus es muy potente, y las muestras de apoyo de la gente nos han enseñado que confiaban en su centro de salud y sus
profesionales, cosa que se agradece bastante»,
señala Turrión.
El mensaje que quieren transmitir también es que
ahora no hay que relajarse durante las fases de la
desescalada, porque «este virus mata y hay que
seguir con las medidas de precaución». Aunque
exista una mayor libertad de movimiento, subrayan
que el riesgo de contagio no ha disminuido y «esto
no se ha acabado».
Desde el centro de salud recomiendan el uso generalizado de las mascarillas ya que, junto a la higiene y el distanciamiento social, son las claves
para evitar la propagación del coronavirus. «Todos
somos responsables de nuestras vidas y de las de
los demás, no hay que bajar la guardia», insisten.

