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Según el último censo
aprobado por el INE,
Tarazona tiene 67
habitantes más de los que
tenía en el año 2000

La ciudad
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Tarazona consolida su censo y esta
cabecera comarcal se convierte en uno
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El bar del barrio de
Tórtoles, renovado

E

l bar del barrio de Tórtoles reabrió sus puertas el
17 de octubre con aspecto renovado, tras un mes
de obras de mejora de las instalaciones. El Ayuntamiento ha invertido más de 30.000 euros en cambiar
la acometida de agua, el retejado del inmueble y la renovación de la instalación eléctrica. Por su parte, la asociación de vecinos se ha encargado de bajar el techo con
escayola y pintar los interiores y la fachada, mientras que
el adjudicatario del bar ha costeado el nuevo suelo. Junto
a estas líneas, imángenes del día de la reapertura del bar.

976 199 120

GUARDIA CIVIL TRÁFICO
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BOMBEROS

976 644 762
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CENTRO DE SALUD

976 641 285

URGENCIAS S.S.

976 641 154

SERVICIO SOCIAL DE BASE

976 641 033

PREVENCIÓN DE DROGAS

976 641 033

CRUZ ROJA

976 640 926

REGISTRO CIVIL

976 641 681

JUZGADO 1ª INST. E INSTRUC. 976 640 535
THERPASA

976 641 100
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976 641 741

RADIO TARAZONA

976 641 704

INF. CONSUMIDOR

976 644 347

OBISPADO

976 640 800

OFICINA TURISMO

976 640 074

CENTRO DE PROFESORES

976 199 059

CENTRO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS

976 642 482

ESCUELA O. DE IDIOMAS

976 642 421

CONSERVATORIO MÚSICA

976 643 561

ALMACENES MUNICIPALES

976 199 119

CORREOS Y TELÉGRAFOS

976 641 317

PROTECCIÓN CIVIL

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona.
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GUARDIA CIVIL

BOMBEROS URGENCIAS

976 640 203 - 006

POLIDEPORTIVO MUN.

976 642 020

CEE TURIASONENSES

976 642 861

BIBLIOTECA

976 199 121

ELÉCTRICAS REUNIDAS

976 199 134

HOSPITAL CLÍNICO

976 556 400

HOSPITAL “REINA SOFÍA”

948 817 000

URGENCIAS ARAGÓN

k 8 de noviembre, viernes, 20.00 h., Teatro Bellas Artes. Conferencia “Ascensión
en Solitario, Alaska”. Ponente: Silvia Vidal.
k 15 de noviembre, viernes, 20.00 h.
Teatro Bellas Artes. “El Viaje”. Ponente:
Juanjo San Sebastián.
k 22 de noviembre, viernes, 20.00 h.
Teatro Bellas Artes. Conferencia-proyección “Más alto, más lejos”. Ponente: Miguel García Pérez.
Organiza: Centro Excursionista Moncayo,
con la colaboración del Ayto. de Tarazona.

k Exposición “Pintura y Collages”, de Juan
José Esparza, del 1 de noviembre al 1 de diciembre. Sala Tarazona Foto. Viernes y sábados, de 18.30 a 20,30 h.; domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 h. Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Tarazona
k 1 de noviembre, viernes, 20.00 horas, Visita
Teatralizada “Noches de Leyenda”. Desde la
Pza. de España. Precio 5€ (Club de Amigos Tarazona Monumental, 3€). Organiza: Fundación
Tarazona Monumental. Aforo limitado.
k 29 de noviembre, viernes, 20.30 h., Teatro
Bellas Artes, B Vocal “Al natural, sin instrumentos añadidos”. Precio: 6€. Tarjeta cultural,
4€. Tarjeta Joven, 3€. Compra de entradas en la
Oficina Municipal de Cultura, de 10.30 a 14.30 h.

Otros
k 7 de noviembre, jueves, Festividad de la
Virgen del Río. 19.00 horas, Santuario de la Virgen del Río, rosario y misa en honor de la Patrona, interpretada por la Coral Turiasonense.
k Feria del Libro 2019. Del viernes 22 al domingo 24 de noviembre, Virgen del Río y Biblioteca Municipal. Venta de libros -10%. Acti-

Nuevo horario
del bus urbano

E

l Ayuntamiento de Tarazona ha
acordado por unanimidad modificar el
horario del autobús urbano de la ciudad
para mejorar tanto su frecuencia como la
calidad del servicio.
La modificación es la siguiente:

Todos los
Santos

Primer Turno: La ruta comenzará a las
7:30h. en San Francisco.
2º Turno permanece igual que hasta ahora.
Tercer Turno: se añade un nuevo servicio a
las 11:30h. entre la plaza de San Francisco y
la Plaza de San Miguel. Desde las 12:00h,
este turno mantendrá el recorrido habitual.
Cuarto Turno: Se establece un único horario
que comienza a las 18:30h.
Desde el Ayuntamiento se anima y recomienda a los vecinos a que utilicen el servicio de
autobús para sus desplazamientos.

k Cementerio, horario: Los días 29 y 30 de octubre, el Cementerio permanecerá abierto en el horario habitual, de 9.00 a 13.00
horas y de 15.00 a 18.00 horas. Los días 31 de octubre y 1 de
noviembre, permanecerá abierto durante todo el día.

Horario del autobús al Cementerio para el 1 de noviembre, Todos los Santos (*)

(*) Las horas son aproximadas. El precio del billete es el mismo que el habitual
vidades infantiles el sábado y el domingo.
k 21 de noviembre, jueves, a partir de las 18.45,
Pasacalles de Santa Cecilia a cargo de alumnos
de la Banda del Conservatorio de Tarazona. Plaza de la Merced, C/Marrodán, Ps Constitución, C/
Visconti y Plaza de España.
k 30 de noviembre, sábado, 10.00 h., Polideportivo Municipal. 24 Horas Solidarias Nado Non
Stop. Inscripción 10€, recaudación destinada a
la Asociación Turiasonense de Personas con Diversidad Funcional Pierres. Organiza: Natación y
Salvamento Tarazona.

XXII Certamen de Jota
“Ciudad de Tarazona”
Teaetro Bellas Artes

k 3 de noviembre, domingo, 10.30 h.
Primera eliminatoria.k 11 de noviembre,
domingo, 10.30 h. Segunda eliminatoria.
k 17 de noviembre, domingo, 10.30 h.
Gran final y gala con Rondalla Los Amigos.
Organizan: Ayto. y Cachirulo Tarazona.

XVI Concentración Motera La Cipotegato
PABELLÓN MUNICIPAL

VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE

k 18.00 horas, Apertura de inscripciones y de la acampada.
k 21.30 horas, Bocata y cerveza
de bienvenida para los inscritos.
k 23.00 horas, Música en directo.
Black Ice, tributo a AC/DC.
SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE

k 10.30 horas, visita turística guiada a la ciudad (a pie).

k 11.15 horas, visita a la Catedral
de Tarazona.
k 14.00 horas, comida en el Pabellón Municipal.
k 16.00 horas, juegos moteros en
una calle cercana.
k 18.30 horas, concierto en la calle Virgen del Río, rock en vivo con
el grupo Argenta.
k 21.00 horas, cena en el Pabellón Municipal, a la que seguirá un

sorteo y entrega de trofeos.
k 00.00 horas, desfile de luminarias y photocall con el Cipotegato al
finalizar. Tras ello, música en directo con el grupo Seven.
DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE

k 10.30 horas, Ruta (corta) por la
Comarca del Moncayo, regreso a
Tarazona y almuerzo en el Pabellón
Municipal.
k 13.00 horas, clausura y despedida fraternal de los participantes
en la concentración motera.
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l pasado 4 de octubre, España
paró durante cinco minutos para
recordar el drama al que se enfrentan miles de pequeños municipios azotados por la despoblación.
Tarazona se unió a esa llamada de
auxilio de un medio rural que lleva décadas sufriendo una severa regresión poblacional.
El desierto demográfico es una realidad en
una inmensa porción de la España del interior. En nuestro país hay más de 1.300 pueblos
demográficamente «moribundos», crítica catalogación con la que se identifica a aquellos
municipios que no llegan a cien vecinos empadronados, lo que suele ir de la mano de altísimas tasas de envejecimiento demográfico. En
un buen número de casos, además, la cifra de
empadronados es más optimista que la real,
porque los que de verdad suelen vivir durante
todo el año en esos municipios son menos de
los que aparecen en el padrón.
De esos más de 1.300 pueblos demográficamente «moribundos» que hay en toda España, unos 200 están en Aragón. Y cuatro de
ellos están en la comarca de Tarazona. Se trata
de Trasmoz, Vierlas, Grisel y El Buste. Cuentan,
respectivamente, con 89, 74, 72 y 67 empadronados, según las últimas cifras oficiales del padrón publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Que de dieciséis municipios que componen
la comarca, cuatro estén muy por debajo de los
cien vecinos, significa que la cuarta parte de las
localidades de esta demarcación se encuentran en riesgo extremo de extinción. Del resto,
solo tres superan los 300 habitantes empadronados: Malón (323), Vera de Moncayo (360) y la
capital comarcal, Tarazona, que se ha convertido en uno de los «pulmones» demográficos
de la provincia de Zaragoza y, por extensión,
del medio rural aragonés. Y es que en esta región no abundan los casos de poblaciones medianas que hayan logrado esquivar la regresión
demográfica en los diez últimos años. Algunas
destacadas ciudades aragonesas, cabeceras
de comarca, han sufrido también la pérdida de
habitantes. En Tarazona, sin embargo, ahora la
cifra es muy similar a la que se daba en 1991 y
mayor que la registrada en 2000.

Tarazona, el pulmón
demográfico del
Moncayo contra
la despoblación
La ciudad consolida su censo por encima de los 10.000 habitantes
y se convierte en un auténtico «pulmón» demográfico que planta cara
a la despoblación rural en una comarca que, en medio siglo,
ha perdido casi 9.000 habitantes

ANTÍDOTO CONTRA EL ÉXODO
La realidad demográfica confirma a la ciudad
de Tarazona como el gran pilar poblacional de
la comarca. Y no por solo por el evidente hecho
de que es la cabecera comarcal y, con mucho,
el municipio más poblado de esta demarcación. Lo es, también y fundamentalmente, porque lleva décadas ejerciendo una decisiva función de contención contra el éxodo poblacional
que ha azotado a esta comarca, como al resto
de territorios del Aragón rural.
Las cifras oficiales de población demuestran
que Tarazona, al calor de su actividad económica y de sus condiciones de vida, se ha con-
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vertido en un núcleo que está plantando cara a
esa despoblación que castiga a las pequeñas
poblaciones. Esta ciudad no solo ha esquivado el avance del desierto demográfico sino que
incluso ha incrementado ligeramente su censo
en el balance de las dos últimas décadas, desde el 2000. Baste un dato al respecto: el último
padrón aprobado por el INE para todos los municipios españoles, el de 2018, indica que Tarazona tiene 67 habitantes más que en el año
2000. Es decir, ganó en 18 años un 0,6% de población, pese a la crisis económica que afectó
a todo el país y que favoreció también un éxodo demográfico en la España del interior. Frente a ese 0,6% de aumento experimentado por el
censo de Tarazona desde el año 2000, el resto de la comarca se ha anotado la pérdida de
un 11,8%, 439 habitantes perdidos en menos
de 20 años.
ECONOMÍA Y POBLACIÓN
La conclusión que dejan esas cifras es que la
comarca, al menos, encuentra en su capital un
valor «refugio» frente a la crisis demográfica.
Sirve de barrera de contención que ayuda a paliar los efectos de la crisis del medio rural, un
«pulmón» demográfico que contribuye a asegurar la actividad, a asentar población y a irradiar pulso socioeconómico en el territorio.
El problema de la regresión del medio rural viene de lejos. Como en el resto de Aragón
-y de España-, el éxodo rural se hizo patente
a mediados del siglo pasado, fue brutal entre
1950 y 1970, y aquello dejó una herida que hasta ahora se ha demostrado incurable, una brecha abierta que sigue desangrando los censos
de las pequeñas localidades.
En el año 1950, la comarca de Tarazona tenía 22.396 habitantes, según las estadísticas
históricas del INE; veinte años después quedaban 17.636, lo que significa que en esos dos
decenios la comarca se hundió demográficamente a un ritmo medio de casi cinco habitantes menos cada semana. Y el problema ha persistido desde entonces. En el censo de 2018, la
comarca aparece con 13.796 habitantes empadronados, 8.600 menos que en 1950.
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EN CIFRAS / DEMOGRAFÍA TERRITORIAL
22.396

19.078

20.084

Evolución de la población
de Tarazona y su comarca
entre 1900 y 2018
TARAZONA CIUDAD

17.636

RESTO DE LA COMARCA

CIFRA SUPERIOR: POBLACIÓN
TOTAL DE LA COMARCA

10.067

14.520
10.139

10.282

6.150

TARAZONA 								
NOVALLAS
VERA DE MONCAYO
SAN MARTÍN

14.168

3.726

TORRELLAS

8.939

1900

11.486

1930

1950

1970

10.557

1991

10.442

2000

3.287

ALCALÁ 		
LOS FAYOS

213 (-102)
166 (-15)
144 (-7)
141 (-53)
127 (+10)
125 (+18)

TRASMOZ

89 (+22)

VIERLAS

74 (-29)

EL BUSTE

72 (-42)
67 (-1)

e

-33%

10.509

En los últimos veinte años, la población se ha reducido en más
de un 25% en varias localidades de la comarca. Entre ellas,
Malón (-33%), El Buste (-37%), Vierlas, (-28%) y Los Fayos (-27%).
Vierlas y el Buste figuran, además, en la lista de municipios
aragoneses en alto riesgo de extinción, al contar con menos de
100 habitantes empadronados y censos envejecidos.

2018

10.509 (+222)

			
850

286 (-25)
250 (71)

STA. CRUZ

(+92)

Padrón. Diferencia 1950-2018
TOTAL COMARCA

TARAZONA

RESTO COMARCA

-1.820
-14,8%
-6.780
-67,3%
-8.600
-38,4%

TOTAL COMARCA

-372
-2,6%

+67
TARAZONA

RESTO COMARCA

-439
-11,8%

Padrón. Diferencia 2000-2018

Fuente: INE e Instituto Aragonés de Estadística

CINCO MINUTOS DE
SILENCIO POR LA
«ESPAÑA VACÍA»

PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Pero tras esta cifra de conjunto se esconde una
realidad muy dispar: un hundimiento demográfico de los pequeños municipios, frente a una
cabecera comarcal que ha aguantado el golpe.
Y es que de esos 8.600 habitantes que ha perdido la comarca desde 1950, solo 1.820 corresponden a Tarazona ciudad. El resto, casi 6.800,
han sido habitantes perdidos en el resto de municipios de la comarca.
Y hay otro dato que ahonda en ese dispar
comportamiento demográfico entre la cabecera y el resto de localidades de la comarca: desde el año 2000, mientras el resto de la comarca ha perdido otros 439 habitantes, Tarazona
ciudad no solo ha incrementado ligeramente su
población sino que ha consolidado su padrón
6

			
		

LITAGO

GRISEL

9.802

		

360 (-121)

			

AÑÓN

LITUÉNIGO

12.329

				

MALÓN				323 (-156)

13.796
3.963

HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE TARAZONA
DATO OFICIAL DEL ÚLTIMO CENSO PUBLICADO POR EL INE
(Entre paréntesis, variación respecto al censo de 1998)

Cinco minutos de paro y
de silencio para advertir
contra la despoblación que
está poniendo en jaque el
presente y el futuro de una
amplia porción de España.
Fue la movilización que
tuvo lugar en toda España
el pasado 4 de octubre,.
El paro fue convocado
por la coordinadora
de asociaciones de la
«España vacía», y Tarazona
también se sumó. Junto
a estas líneas, un grupo
de personas durante esos
cinco minutos de paro que
se realizaron ante la Casa
Consistorial turiasonense
(en la imagen, de frente,
los concejales Waldesca
Navarro y Pablo Escribano)
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en el entorno de las 10.500 personas, el mismo umbral que se daba a principios de la década de 1990.
COMPROMISO COMPARTIDO
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, subraya el papel que está desempeñando la cabecera comarcal para contener y amortiguar la
crisis demográfica que afecta al medio rural desde hace décadas. Y destaca el compromiso activo de esta ciudad para con el resto de la comarca. «Tarazona ha aguantado bien el pulso a
la despoblación. Y aunque la comarca haya perdido habitantes, nuestra ciudad es el motor y el
pulmón de todo este territorio. Nuestra industria,
nuestros servicios y la forma en la que se han venido haciendo las cosas en los últimos años han
sido cruciales para un mantenimiento de la población que ofrece garantías a toda la comarca»,
afirma Arrechea.
«Toda nuestra comarca sabe que puede contar con nuestra ciudad: nuestra ciudad,

siempre que se la necesite, estará ahí para apoyar e impulsar en la medida de lo posible a todos esos municipios más pequeños que tienen
que seguir existiendo, porque ni ellos dejan de
mirar a Tarazona ni nosotros como ciudad tenemos sentido sin ellos», afirma el alcalde.
Por su parte, el presidente de la Comarca, Alberto Val, ha abogado por unir esfuerzos para
hacer frente al desafío demográfico en el medio
rural, de forma comprometida y con unión de esfuerzos. «Los municipios de la comarca miran
mucho a Tarazona, es verdad, pero también tienen mucho que contar y que hacer en el desarrollo de todo el entorno», afirma el responsable
comarcal. «Luchar contra la despoblación es un
reto de todos, de grandes y de pequeños», indica Val, quien llama a la implicación de todas las
administraciones en este objetivo. «No podemos
quedarnos solos. Hay que apostar por la sensibilidad y el compromiso mutuo, porque eso es lo
que nos hace crecer a todos», destaca el presidente de la Comarca.
7
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Más de un millón
de euros en obras
para mejorar
calles y plazas

Arrechea: “Terminar la Plaza
de la Seo es cumplir uno de
los grandes proyectos de
nuestra ciudad”

E

l alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, ha destacado el
avance que supondrá completar la mejora urbana de la Plaza de la Seo con la segunda fase de urbanización que se
acometerá el próximo año y en la que se invertirán hasta
325.000 euros. Asegura que terminar la nueva urbanización de esta
plaza era «algo muy demandado por todos los
turiasonenses» y que, de esta forma, va
a «culminar un esfuerzo muy importante que se ha hecho en los últimos años
desde el Ayuntamiento, en primer lugar promoviendo la restauración de la
Catedral, después con las obras de urbanización de la primera fase y, ahora, con las que se van a llevar a cabo».
«Esta constancia ha hecho posible que
Tarazona cuente con un entorno adecuado a
un lugar emblemático, algo que le da valor añadido a esa zona de la
ciudad y que valorarán positivamente tanto los turiasonenses como
los turistas que nos visitan». «Terminar la Plaza de la Seo es cumplir
uno de los grandes proyectos de nuestra ciudad», ha remarcado.

Tarazona impulsa ocho nuevos proyectos de
reforma y renovación urbanística para 2020, en el
marco del Plan Plus. La Plaza de la Seo y el Barrio
de El Cinto acogerán las obras de mayor cuantía

L

a segunda fase de la urbanización
de la Plaza de la Seo y la renovación de las redes y del pavimento
de algunas calles en el Barrio de
El Cinto son los proyectos en los que más
invertirá el Ayuntamiento de Tarazona con
los fondos provenientes del Plan Plus, del
que espera recibir más de un millón de
euros el próximo año 2020. Además de
la Plaza de la Seo y del Barrio de El Cinto, también se llevarán a cabo actuaciones para acondicionar y urbanizar la calle
Capuchinos, reformar los Estanques Milagrosa y Margen Izquierda, colocación de
caudalímetros y elementos de conducción y bombeo, y la adquisición de una
biotrituradora, sin olvidar la Residencia de
Palmerola. El alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea, ha explicado que los proyectos -ocho en total- «han sido escogidos por su relevancia, escuchando siempre a los ciudadanos, porque estamos
pendientes permanentemente de sus sugerencias y sus opiniones».
La segunda fase de urbanización de la
Plaza de la Seo permitirá «completar un
ambicioso plan de transformación de la
zona más visitada de nuestra ciudad, que
ya iniciamos hace unos años con la parte
alta de la Plaza de la Seo, Virgen del Río,
Paseo de la Constitución en sus dos márgenes y Fueros de Aragón», según ha
destacado el alcalde, Luis José Arrechea.
280.000 € PARA EL CINTO
Esta apuesta engarza, a su vez, con otra
prioridad del gobierno municipal que se
refleja igualmente en las inversiones del
Plan Plus para 2020: apostar por la potenciación urbanística del Casco Histórico,
que es «un firme compromiso del equipo
de gobierno», según ha subrayado Arre8

chea. En este sentido, las obras que tendrán lugar en 2020 en el Barrio del Cinto
ascenderán a 280.000 euros, en el marco del citado Plan Plus. Consistirá en la
segunda fase de reforma urbanística de
esta zona de la ciudad. En concreto, se
intervendrá en las calles Carmen, Virgen
del Pilar y tramos de las calles Colomas,
Angosta San Atilano, Cuesta de la Magdalena y Angosta San Bernardo, donde
se renovarán las redes de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, y la pavimentación.
Las calles del Barrio de El Cinto fueron urbanizadas hace más de 35 años. La
calzada es de hormigón y encintado de
piedra rejuntado con mortero de cemento. La red de alcantarillado, debido a su
antigüedad, presenta características muy
obsoletas, tanto en el trazado general
como en las acometidas a los inmuebles.
Esta situación, sumada a la sinuosidad
y estrechez de las calles y a la particular orografía de la zona, produce afecciones por filtraciones de agua al terreno, a
las viviendas y al talud rocoso que se encuentran a cotas inferiores a la misma.
SANEAR EL SUBSUELO
Debido a la situación y a las características de los materiales, no es extraño que
se produzcan fugas en las redes de agua
y alcantarillado. Son averías de muy difícil
localización que en ocasiones afectan a
los inmuebles, generando molestias con
las que había que terminar.
La situación que presentan estas redes y las propias estadísticas de actividad del Servicio Municipal de Aguas
confirman la necesidad de actuar en la
renovación de estas redes. Los tramos
en los que se va a actuar han sido objeto

CÓMO QUEDARÁ LA PLAZA
El área sobre la que se actuará tiene 820 metros cuadrados y se divide en dos partes: una pieza central y un espacio alargado junto a
la carretera. El aspecto actual responde a las reformas realizadas en
los años ochenta. Ahora se pretende unir las zonas existentes mediante un diseño que le dé al terreno una solución arquitectónica coherente con el desnivel que presenta, y mantener el carácter peatonal de ese flanco de la plaza. Para ello se construirá una plataforma
superior, similar a la ya existente al otro lado de la calzada, y de ahí
se pasará al flanco occidental de la plaza mediante una senda horizontal de diseño curvo. Completarán el conjunto una serie de gradas. Se usarán materiales similares a los de la primera fase, para
dar unidad estética a toda la plaza. Las obras incluirán también la renovación de la red de suministro de agua y modificar la red de gas.

Las obras
incidirán en
la renovación
de las redes
subterráneas,
para mejorar
la «salud»
del subsuelo,
lo que
ayuda a las
edificaciones

en los últimos años de continuas incidencias, por averías en la red de abastecimiento y fugas en la red de alcantarillado.
En las calles antes citadas, la red de
agua potable discurrirá bajo la calzada y
contará con todos los elementos técnicos
necesarios (bocas de riego, válvulas de
corte, tapa de registro, etc.). Por su parte,
las redes de alcantarillado serán también
renovadas contando con nuevos materiales y sus elementos singulares habituales
(pozos de registro, sumideros, etc.). Además, se incluye la renovación de las acometidas de abastecimiento y saneamiento a los domicilios particulares.
En cuando al firme de todas estas calles, una vez terminadas las obras de
abastecimiento y alcantarillado, se prevé
sustituir el pavimento actual por uno nuevo que guarde similares características a
las existentes en la actualidad.
OCTUBRE 2019

Casi 90.000 euros para mejorar
redes y pavimentos en Capuchinos

E

l Ayuntamiento de Tarazona llevará
a cabo obras de mejora en el grupo Capuchinos del Barrio de la Almehora durante el próximo año 2020, con
una inversión de algo más de 86.000 euros procedentes del Plan Plus. La actuación se llevará a cabo principalmente sobre el pavimento de la calzada del Grupo
Capuchinos, en su mayor parte de hormigón y que data de hace décadas. También se actuará en la red de alcantarillado, afectada por su antigüedad y por la
peculiar orografía de la zona donde se
ubicaba el antiguo convento de Capuchinos, el existente Grupo Capuchinos y el
OCTUBRE 2019

parque Rudiana, lo que en ocasiones favorece que se produzcan afecciones por
filtraciones de agua al terreno y, puntualmente, en alguna viviendas.
El alcalde, Luis José Arrechea ha explicado que las obras consistirán en «la
sustitución del firme, que volverá a ser de
hormigón; la adecuación de las redes de
saneamiento y abastecimiento, y la consolidación del terreno que, al haber cedido, ha sido el causante de los actuales
problemas en las viviendas»..
Además se va a llevar a cabo la renovación de la red de alcantarillado, que se
va a inspeccionar con detalle para actuar

Aspecto que
presenta el firme
en una de las zonas
en las que se va
a proceder a su
renovación

donde resulte necesario. «Es muy importante esta actuación sobre el alcantarillado, puesto que hay que solucionar de un
forma definitiva cualquier afección que se
produzca por culpa de las filtraciones»,
ha destacado el alcalde.
9
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EL DESFILE, EN
IMÁGENES
Vistosa y
profesional
puesta en escena,
que evidenció
el esfuerzo
organizativo que
arropó esta cita.
Sobre la pasarela
desfilaron 180
modelos, que
exhibieron las
apuestas de moda
de los dieciséis
establecimientos
que participaron en
la Fashion Day

El sacerdote
Ignacio Tomás,
deán de la Catedral

E

l sacerdote Ignacio Tomás Cánovas es,
desde el pasado 2 de octubre, el nuevo
deán presidente de la Catedral de Tarazona.
El obispo Eusebio Hernández firmó su nombramiento, confirmando así la elección realizada por los miembros del Cabildo catedralicio tras el fallecimiento en septiembre
del anterior deán, José María Cerralbo.
Ignacio Tomás es sacerdote de la Diócesis
de Tarazona desde 1983 y fue canónigo
archivero entre 2003 y 2012. Ese año fue
nombrado prefecto de liturgia. Doctor en
Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma, desde el
año 1998 ha sido profesor de Liturgia y Sacramentos en distintos centros de diferentes países. Durante 10 años ha sido profesor
del Estudio Teológico de la Inmaculada
de Tarazona, de los cuales fue director de
estudios los últimos cinco años. En la actualidad, es profesor en el Instituto Superior de
Liturgia de la Facultad de Teología de Barcelona, y durante los últimos tres años ha
colaborado como bibliotecario y archivero
de la Iglesia Nacional Española de Santiago
y Montserrat en Roma.

Luis Jesús Rada,
nuevo ecónomo
diocesano

E

l obispo de Tarazona, Eusebio Hernández,
ha nombrado ecónomo diocesano a Luis
Jesús Rada Azcona. Es el primer seglar que
ocupa este cargo, que durante 27 años desempeñó el sacerdote José María Cerralbo,
fallecido en septiembre. El turiasonense Luis Jesús Rada
ha trabajado durante más de
treinta años en la gestión y asesoramiento de empresas. Los
ecónomos son los encargados
de administrar los bienes de
cada diócesis.
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Un comercio con mucha
moda y 6.000€ de premio
Tras su exitoso desfile de la Fashion Day, la ACT lanza su
campaña para el premio de los 6.000 euros en compras

D

esde el 31 de octubre hasta el 29 de
noviembre, los establecimientos adheridos a la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) lanzan la ya tradicional campaña con
la que, cada otoño, se sortea un gran premio

de 6.000 euros en compras para quien resulta
agraciado. Hasta el 29 de noviembre, al comprar en esos establecimientos de Tarazona se
obtienen boletos. El número agraciado se conocerá el 30 de noviembre, ya que para determinar el número premiado se toma como refe-

rencia el sorteo de la lotería nacional que
tendrá lugar ese sábado.
Por otra parte, la ACT celebró el 4 de octubre su Fashion Day. Lo hizo por todo lo alto
y con éxito total. El desfile de moda llenó el
patio del Palacio de Eguarás: había casi seiscientas personas sentadas en sillas y otro millar estuvo de pie contemplando el evento.
La organización fue muy profesional y dio
como resultado una brillante puesta en escena. El desfile fue presentado por la periodista
Adriana Oliveros, contó con música en directo
y estuvo coordinado por la empresa Be&Life.
Sin duda, una experiencia positiva para todos:
para los dieciséis comercios participantes, los
180 modelos, los colaboradores y los patrocinadores.

El edificio de la
antigua estación de
ferrocarril, en obras

Ayuntamiento y Ecovidrio se
unen para apoyar la investigación
contra el cáncer de mama

E

l Ayuntamiento de Tarazona
se ha sumado a la campaña
nacional “Recicla por ellas”,
para concienciar y recaudar
fondos que fomenten la investigación contra el cáncer de mama. En
coordinación con Ecovidrio, se han
instalado dos contenedores rosas
en la Plaza de la Seo. Con el dinero
obtenido con el reciclaje del vidrio
depositado en esos contenedores
se hará una donación a la Fundación Sandra Ibarra para la investi-

C

gación contra el cáncer de mama.
El alcalde, Luis José Arrechea,
ha animado a los ciudadanos de
Tarazona a colaborar con esta iniciativa. «La participación del Ayuntamiento en esta campaña la considerábamos importante por lo
que significa de concienciación
y, también, por la aportación de
fondos que desde Ecovidrio se va
a hacer a una fundación que los va
a dedicar a la investigación», ha
destacado el alcalde.

on un presupuesto de 85.000 euros y
un plazo de ejecución de dos meses
y medio, el Ayuntamiento de Tarazona
ha comenzado los trabajos en el antiguo
edificio de la estación de ferrocarril. Se van
a atajar los problemas de filtraciones que
el año pasado causaron graves destrozos.
Además de renovar el tejado, se va a actuar
en los espacios interiores dañados por el
agua. Las asociaciones que se reúnen o
ensayan de manera habitual en este espacio
han sido realojadas de manera temporal en
otros lugares de la ciudad.

OCTUBRE 2019

OCTUBRE 2019
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El polígono
industrial
mejora sus
accesos

Pierres rinde
tributo a los
cipotegatos

L

a asociación de Personas con Diversidad
Funcional Pierres de Tarazona rindió tributo a los cipotegatos que han colaborado con la entidad participando en la elaboración de los calendarios de 2020 con los que
esa entidad está recaudando fondos para financiar su labor social. El acto de agradecimiento a
los cipotegatos tuvo lugar coincidiendo con la celebración del día de San Atilano.
En agosto se sacaron a la venta estos calendarios, confeccionados con fotografías de turiasonenses que han encarnado al popular personaje de las fiestas. «Hicimos una primera tirada
de mil ejemplares que ya están vendidos, hemos
vuelto a hacer otro pedido de 500 y prevemos

Inversión municipal de 45.000
euros para renovar el asfaltado

E

ste mes se han afrontado las obras de
mejora de los accesos al polígono industrial de Tarazona, proyecto que fue
adjudicado semanas atrás por el Ayuntamiento. Tal y como contempló el plan de
obras, se ha actuado en la rotonda de entrada
al polígono, en el vial principal y en el cruce con
la calle Comunidad de La Rioja.
El Ayuntamiento de Tarazona adjudicó a la
empresa Asfaltados Redondo Solozábal estos
trabajos de renovación y mejora del pavimento en el polígono industrial, por un importe de
48.000 euros.
Las obras han incluido el fresado del asfalto existente y la extensión de una nueva capa
de rodadura en el acceso y el vial principal, así
como reparaciones puntuales en otros tramos
que presentaban deterioros.

Sobre estas
líneas, procesión
con la imagen
de la Virgen del
Pilar a hombros
de miembros de
la Guardia Civil.
A la derecha,
las autoridades
durante la
misa que ofició
el obispo de
Tarazona en la
Catedral, con
motivo de la
festividad mariana

E
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mos una respuesta muy buena», indicó. Este es
el tercer año consecutivo que Pierres edita calendarios para recaudar fondos. La asociación nació en 1992 para atender y apoyar a las personas
con diversidad funcional y sus familias.

El artista Fernando
Escribano dona un cuadro
para apoyar a las personas
con discapacidad

E

l artista Fernando Escribano ha donado
uno de sus cuadros a la asociación
Pierres, con el fin de colaborar en la financiación de esta entidad. El cuadro será
subastado el próximo 3 de diciembre, en el
marco de los actos que la entidad realizará durante esa jornada en la que se celebra
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Escribano, director del Atelier de
Artistas de Tarazona, acumula una dilatada
trayectoria que le ha llevado a exponer sus
obras en ciudades tales como Madrid, Barcelona o Londres

La Guardia Civil festejó a su
patrona, la Virgen del Pilar

L

a Guardia Civil del cuartel de Tarazona celebró el sábado 12 de octubre la festividad de la
Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita. Como ya es habitual, la programación arrancó
con una misa en la catedral de Santa María de la Huerta, que fue oficiada por el obispo de
la Diócesis de Tarazona, Eusebio Hernández. Junto a los agentes y mandos de la guardia Civil,
a la ceremonia asistió también el alcalde turiasonense, Luis José Arrechea, junto a otros representantes municipales y comarcales. Tras la misa, una procesión recorrió las calles más céntricas de la ciudad, con la imagen de la Virgen del Pilar portada a hombros por guardias civiles.

La riqueza agroalimentaria y
artesana de la zona, en la
muestra Tierra del Moncayo
l domingo 6 de octubre se
celebró en el paseo de la
Constitución la III Muestra
de La Tierra del Moncayo, una
convocatoria con la que se difunde la riqueza agroalimentaria
artesanal de la zona moncaína.
Todo ello con el fin de potenciar
la comercialización de unas producciones locales que, además,
constituyen un recurso social y

que tendremos que pedir algunos más», ha explicado la presidenta de Pierres, Raquel Carreras. Ha destacado la contribución solidaria de los
cipotegatos. Por eso «queríamos agradecerles a
todos su participación y su predisposición. Tuvi-

mentarias que existen y las personas que las impulsan.
Para la ocasión, se instalaron
puestos de venta de productores y artesanos locales, con el
objetivo de fomentar un consumo de cercanía que ayude a la
economía autóctona y a contribuir a la riqueza agroalimentaria
de la zona del Moncayo. También se realizó un taller de cocina familiar, pensando sobre
todo en los almuerzos y meriendas de los más pequeñas. Esta
iniciativa contó como guía con
Belén Soler, del restaurante La
Hojinegra.

económico para territorios que
necesitan de actividades con las
que fijar población y aportar renta al medio rural.
La cita fue promovida por el
Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional (CERAI) y por el Grupo de Consumo Moncayo. Esta muestra tuvo
como objetivo poner en valor el
territorio, las iniciativas agroaliOCTUBRE 2019

OCTUBRE 2019
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Tarazona acogió una charla
sobre “empoderamiento y
emprendimiento femenino”

“El magisterio
de la locura”: la
mente hecha radio
en SER Tarazona

T
Cumpleaños centenario: Paquita
Ortega celebró su siglo de vida

L

a turiasonense Paquita Ortega cumplió 100 años de edad el pasado 4 de octubre. Para celebrar su centenario, contó con una gran fiesta que habían organizado sus dos hijos, cinco nietos y cinco bisnietos. Fue una celebración muy
emotiva que reunió a más de setenta personas entre familiares y amigos en las instalaciones del seminario turiasonense.

L

a Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(Fademur) ofreció en Tarazona el 9 de octubre
una charla-taller de carácter
práctico, en colaboración con
la Asociación de Mujeres Progresistas 1 de octubre de
Tarazona y el Moncayo. La
cita transcurrió en el Centro
de Mayores, con el tema del
‘empoderamiento y emprendimiento femenino’, analizando por ejemplo el papel de
la mujer en el mundo rural, la
forma de lograr una mayor visibilidad o las claves para
empezar a emprender.
Esta charla se enmarca dentro del programa
que Fademur está llevando a cabo en el medio rural.
Se trata de un itinerario de inserción, con cooperativas
rurales de servicios de proximidad y nuevos huecos
de empleo de emprendimiento.

Todo listo para celebrar
el XXII Certamen de Jota
“Ciudad de Tarazona”

Animado ambiente en las fiestas
del barrio de Cunchillos

E

l barrio de Cunchillos celebró sus fiestas el último fin de semana de septiembre,
con numerosas actividades y gran ambiente. Las citas taurinas fueron las más
concurridas. Alta participación también en el concurso de tortillas de patata, en
el que destacó una elaborada con más de setenta huevos. La representación de la
quinta corrida de abono volvió a ser muy divertida: la puesta en escena destacó una
vez más, incluyendo el sorteo de las reses, los tres toreros vestidos de luces y haciendo el paseíllo, e incluso las reinas de las fiestas. Niños y mayores disfrutaron de
esta cita que ya se ha convertido en un clásico de las fiestas cunchilleras.
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Unidos por la salud mental

La ciudad se sumó a la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental con múltiples actividades

E

l Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo y la Unidad de Salud Mental salieron
el 10 de octubre a la calle para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, en el
que tomaron parte activa el Ayuntamiento de Tarazona, el IES Tubalcaín y la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Ejea. Se organizaron diferentes actividades de sensibilización con alumnos del
IES Tubalcaín, y la programación también incluyó
la realización de un mural, la lectura de un manifiesto o una charla. Todo ello con el objetivo de dar
visibilidad a este colectivo para lograr una mayor
inclusión social.
El alcalde, Luis José Arrechea, acudió al Paseo
de la Constitución, allí contribuyó a elaborar un mural colectivo y se dio lectura a un manifiesto. Estuvo
acompañado por la primera y segunda tenientes de
alcalde, Ana Rita Marqués y Eva Calvo, entre otros representantes locales.
Arrechea señaló que «el Día de la Salud Mental es
también el día de la normalización y de la sensibilización, puesto que nadie está a salvo de pasar por un

momento difícil». Recalcó que este día «ha de servir también para concienciarnos todos de que existen organizaciones y servicios públicos que prestan
gran ayuda, no solo hoy sino todos los días del año,
y con los que el Ayuntamiento está plenamente comprometido».
Posteriormente, Eva Calvo intervino en la presentación de la charla titulada “El Saber de la Locura”,
que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes.

ras semanas de trabajo
conjunto entre SER
Tarazona y el Centro
de Rehabilitación Psicosocial
Moncayo, el 10 de octubre se
estrenó el programa radiofónico
‘El Magisterio de la Locura’. La
iniciativa se enmarca dentro de
la propuesta lanzada desde el
Festival de Arte y Salud Mental
de los Pirineos, que ha asumido
el centro turiasonense, en colaboración con la emisora de la
comarca moncaína.
Los propios usuarios
del centro dieron forma al
programa, abordando de lleno
el tema de la salud mental
desde diferentes puntos de
vista, tales como el estigma
social, la soledad, los tratamientos o las dificultades para
acceder al mercado laboral.
Y todo ello a través de entrevistas, debate, noticias,
encuestas de calle, reportajes,
música, poesía...
«Los usuarios del centro
tenían muy claro qué es lo
que querían transmitir. En
la radio solamente le hemos
dado forma al mensaje, proponiendo a los usuarios del
centro el reto de trabajar con
los diferentes géneros periodísticos para lograrlo. El
proceso ha sido muy divertido;
y el resultado, espectacular», aseguró Eva Sánchez,
directora de SER Tarazona.

l 3 de noviembre arrancarán las fases eliminatorias del XXII Certamen nacional de Jota Aragonesa Cantada y Bailada “Ciudad de Tarazona”,
en categorías benjamín, infantil y juvenil. Durante este
mes de octubre estuvo abierto el período de inscripciones para participar en las diversas categorías de
este certamen que organiza la asociación cultural Cachirulo Tarazona, con la colaboración del Ayuntamiento. Para participar en la categoría benjamín es preciso
tener entre 6 y 9 años de
edad; entre 10 y 12 para la
categoría Infantil; y entre
13 y 15 años para concursar en la categoría
Juvenil. La final tendrá
lugar el 17 de noviembre.
OCTUBRE 2019
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Centinela Running
Masiva marcha
para plantar cara
al cáncer de mama
Unas 4.000 personas
participaron en esta
deportiva cita anual de
la Asociación Centinela

U

nas 4.000 personas participaron
este año en la V Marcha Conmemorativa y el Reto Solidario que la Asociación Centinela organizó con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama y que se celebró en Tarazona el sábado y domingo 19 y 20 de octubre. El Ayuntamiento de Tarazona apoyó esta iniciativa, al
igual que en los cuatro años anteriores.
El alcalde, Luis José Arrechea, destacó
que el número de personas inscritas en
este acontecimiento no ha dejado de subir año tras año, lo que «demuestra el
carácter solidario de los turiasonenses».
La iniciativa ayuda a recaudar fondos

para la labor social que lleva a cabo la
Asociación Centinela y fomenta la solidaridad frente a esa enfermedad.
El presidente de la Asociación Centinela, Juan Antonio Calvo, destacó la
gran respuesta que ha tenido la convocatoria, con miles de inscritos desde muchos días antes de la celebración del
evento. «Nos sentimos sobrepasados de
solidaridad», afirmó.
En la edición de este año, al igual que
en las anteriores, se ofreció una camiseta a los participantes con un motivo diseñado por Alejandro Calvo. El presidente
de la Asociación Centinela declaró que
«lo que queremos con esas camisetas
en cualquier época del año es que quienes las vean recuerden que tienen que
hacerse sus revisiones ginecológicas,
puesto que la prevención y la detección
temprana aumentan las posibilidades de
supervivencia tanto de cáncer de mama
como de cáncer genital femenino».
Por su parte, el presidente del Club

A la derecha, momento
del corte de cinta, con el
alcalde de Tarazona, Luis
José Arrechea (derecha), el
presidente comarcal, Alberto
Val (izquierda), María José
Lavena, de la asociación
Centinela, y Javier Torrellas,
de la empresa Faurecia

Junto a estas
líneas, de
izquierda a
derecha, Manuel
Calavia, presidente
del club Atletismo
Tarazona; Juan
Carlos Martínez,
encargado de la
música que animó
la marcha; y Toño
Calvo, presidente
de la asociación
Centinela

“Nos sentimos
sobrepasados
de solidaridad”

de Atletismo Tarazona, Manuel Calavia,
agradeció el apoyo del Ayuntamiento e
incidió en el mensaje de optimismo y de
concienciación que traslada esta marcha, subrayar «los mensajes que se lan-

zan, que son los de la prevención, que
se conozca la enfermedad y todas las
facilidades que la Asociación Centinela
ofrece a todas las mujeres de Tarazona
y de la comarca».

La quinta marcha Centinela
Running tuvo una masiva
respuesta ciudadana

Cruz Roja fomenta
el reciclaje entre
los escolares

Hermanamiento zaragocista con Tudela
Las peñas zaragocistas Moncayo de Tarazona y Javi Ros de Tudela estrenaron
hermanamiento organizando un viaje conjunto para asistir al partido que el 13 de
octubre enfrentó al Numancia y al Real Zaragoza en tierras sorianas. A la cita se
unieron también miembros de la peña de Novallas. Pasaron la mañana en Tarazona
y almorzaron en la Plaza de Toros Vieja, antes de emprender el viaje en un autobús
y en un buen número de coches particulares a presenciar un encuentro que venció
el Real Zaragoza.
16

La Asamblea Local de Cruz Roja en
Tarazona ha puesto en marcha la iniciativa titulada “Si no reciclamos…
Pinta Mal’, basada en la recogida de
material escolar fungible y en talleres
de formación. En los centros escolares
de la comarca Cruz Roja instalará contenedores y se distinguirá a aquel que
más kilos haya recogido durante todo
el curso. De esta manera, se quiere
concienciar a los menores sobre la importancia del reciclaje como forma de
proteger el entorno natural más próximo. Esta acción forma parte del Proyecto de Información y Sensibilización
Ambiental de Cruz Roja Juventud, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según han informado fuentes
de esta organización.

FTM celebró el Día
de la Arquitectura
La Fundación Tarazona Monumental
(FTM) aprovechó la festividad de San
Atilano para celebrar el Día de la Arquitectura con visita guiada a edificios
emblemáticos que han sido rehabilitados en el Casco Antiguo turiasonense.
Otra acertada iniciativa para difundir la
riqueza arquitectónica local.
OCTUBRE 2019
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Liderazgo de la SD Tarazona

L

a Sociedad Deportiva
Tarazona sigue cumpliendo
expectativas, tras un exitoso
arranque liguero que confirma su liderazgo en la clasificación. El 20 de
octubre, tras vencer en casa al Villanueva por 2-0, el equipo turiasonense se consolidó en el primer puesto

de la clasificación, seguido del
Teruel, con quien hasta entonces
empataba a puntos, pero al que
aventajaba en goles. Hasta ese
momento, la SD Tarazona acumulaba siete victorias y dos empates:
ninguna derrota en los 9 partidos
disputados hasta ese momento.

Lance del
partido
disputado
por la
SD Tarazona y
el Villanueva
el 20 de
octubre (Foto:
Chico Ramos)

Gran nivel ciclista en el
quinto Trofeo de San Atilano

E

l sábado 28 de septiembre, el
club ciclista Turiaso organizó el
V Trofeo Frutos Secos Dorondón
Fiestas de San Atilano, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comarca, con el patrocinio de la empresa local
que dio nombre a la competición. Un total de 230 ciclistas -50 de Tarazona- se
dieron cita entre las tres pruebas dispu-

tadas, llenándose las calles de color y de
gente entre participantes, familiares y público en general.
En la categoría de escuelas participaron 32 ciclistas de la escuadra local Dorondón-Gesinel, con buenos resultados.
Tras esa prueba en línea llegó la de cadetes y el equipo local SETEK se anotó
un tercer puesto en féminas, a cargo de

Arriba, foto de grupo
de los integrantes
de la escuela local
de ciclismo
Dorondón-Seginel

Carla Melero. A continuación fue el turno
de la prueba reina, de la Copa Criterium,
en la que se dieron cita varios corredores
del equipo turiasonense MCF Trabajos
Verticales. Acabó imponiéndose el corredor de Calatayud Antonio Montón, mientras que el local David García fue segundo en la categoría Elite, resultado que le
aupó hasta la segunda posición de la general de la Copa Criterium a falta de una
prueba. También destacó la actuación de
los corredores locales Daniel Sola, Mario
Sola, Jesús Vallejo, Cristian Camilo López y Sergio Jiménez, que completaron
la prueba en puestos cabeceros.

Triunfos en la prueba de Novallas

Éxitos en la Copa Criterium Aragón

El pasado 8 de septiembre tuvo lugar la V Trofeo Martínez Automoción Villa
de Novallas. En cadetes participó el equipo Turiasonense SETEK. Dos de
sus integrantes hicieron pódium. Se trató de Carla Melero y Zulema Chueca, que quedaron segunda y tercera (sobre estas líneas, en el pódium).

El 5 de agosto se disputó la última prueba de la Copa Criterium de Aragón.
En la general se impuso el turiasonense David García (centro de la imagen),
del MCF Trabajos Verticales. Cristian Camilo fue segundo en Sub-23. Y Álex
Aznar, del equipo Asesores de Navarra, se impuso en la general Junior.

18

OCTUBRE 2019

contraportada

OCTUBRE 2019

Fin de semana de San Atilano

T

arazona abrió octubre con un intenso fin de semana festivo,
en honor al patrón de la ciudad, San Atilano. Hubo exposiciones, actividades con la Fundación Tarazona Monumental,
muestra de encaje, misa, clases de toreo para niños, cine, teatro,
ronda jotera, cena y comida… El Ayuntamiento de Tarazona organizó
una completa programación para viernes, sábado y domingo con el
objetivo de vivir unos días de festiva convivencia. «Nuestro esfuerzo
se centra en que sean tres días con un amplio abanico de actividades y de actuaciones para todos los tramos de edad, que todo el
mundo tenga su espacio. Queremos que la gente que nos visite se
encuentre una Tarazona viva y que los turiasonenses se queden en la
ciudad el fin de semana», señaló el alcalde Luis José Arrechea.

Uno de los actos más emblemáticos fue el reparto de peces de San
Atilano en el paseo de la Constitución, cita que se realiza desde
hace más de una década gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT). «Se han preparado 1.200 pececitos, elaborados por cinco
panaderías de la ciudad», explicó Ana Tarazona, gerente de ACT.
Los conciertos gratuitos en la Plaza de Toros Vieja fueron un acierto. El público respaldó la actuación de Serafín Zubiri y Mikel Herzog
acompañados de la Asociación Musical Banda de Tarazona, con
un repertorio protagonizado por temas de los setenta. Y el sábado
5 hubo lleno absoluto para asistir al concierto del cantante cántabro
David Bustamante, quien por segunda vez actuaba en Tarazona.

