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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

La educación vial regresa a las aulas gracias a la Policía Local

AYUNTAMIENTO  976 199 110
OAC  010
POLICÍA LOCAL  976 641 691
URGENCIAS POLICÍA LOCAL  092
GUARDIA CIVIL  976 199 120
GUARDIA CIVIL TRÁFICO  976 640 505
BOMBEROS  976 644 762
BOMBEROS URGENCIAS  112
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
OFICINA DELEGADA DGA  976 199 204
REGISTRO CIVIL  976 641 681
JUZGADO 1ª INST. E INSTRUC.  976 640 535
THERPASA  976 641 100
INEM  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   112 - 619 162 520
 619 969 831
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  112
CERRAJERO 605 026 795 - 639 044 474
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sumario

La Policía Local de Tarazona ha recuperado las clases de educación vial, impartiendo dos charlas a alumnos 
del Ciclo Medio de Automoción del IES Tubalcaín. El objetivo de estas sesiones es inculcar normas y 
comportamientos viales adecuados que ayuden a los adolescentes, futuros conductores, a ser buenos usuarios 
de las vías públicas, ya sea como peatones o como ocupantes de vehículos.
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MUNICIPAL

El remanente de tesorería del Ayuntamiento de Tarazona cuenta con 
un saldo positivo. En el pleno ordinario de marzo, celebrado el pasa-
do día 30, se dio cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 

2021 con un remanente de tesorería de 2.824.233,29 €, y un resultado pre-
supuestario ajustado de 670.500,26 €.

El año pasado la merma de ingresos volvió a ser notable, especialmen-
te en tasas como la del polideportivo, el bus urbano o la tasa de velado-
res, además de la minoración de transferencias corrientes como el Plan de 
Cooperación proveniente de la DGA o el Plan de Concertación que todos 
los años hace la Diputación de Zaragoza y por el que el Consistorio recibe 
alrededor de 650.000 €.

El regreso de la actividad supuso un incremento del gasto con respec-
to al año 2020, a lo que hay que sumar el importante esfuerzo económico 
realizado para poder cubrir necesidades de ámbito social, como las ayu-
das a los empresarios, a las familias y personas vulnerables, la puesta en 
marcha de los bonos al comercio y a la hostelería o convenios con Cári-
tas y Cruz Roja.

Además, se llevaron a cabo diferentes inversiones a lo largo del año: ur-
banización y renovación de redes en diferentes puntos de la ciudad, con-
tratación del plan director del servicio de aguas, actuación en los parques 
y jardines y estanques de la milagrosa, mejoras en diversos parques de la 
ciudad, acondicionamiento del aparcamiento de camiones, pistas de ca-
listenia, pistas de skateboard, pista de pump track, instalación de puntos 
de agua para fitosanitarios, renovación de alumbrado en Teresa Cajal, ilu-
minación de las pistas de tenis, sustitución del césped del campo de fút-
bol, sustitución de la pista del pabellón de balonmano, o instalación del ro-
códromo, entre otras.

La liquidación del presupuesto del año 2021 indica que se ha ejecuta-
do casi un 73% del total de lo presupuestado, “cifra nada desdeñable en 
cuanto al nivel de ejecución en un año tan complicado”, valoran desde el 
equipo de gobierno.

Por otro lado, en el mismo pleno, se aprobó el proyecto de urbanización 
de una nueva calle en el Grupo Milagrosa, promovido a instancia de la mer-
cantil Turpis y Mates, S.L. Además, salió adelante por unanimidad una mo-
ción del Grupo Socialista y Tarazona Plural para la elaboración e implemen-
tación del I Plan Integral Municipal de Juventud de la ciudad de Tarazona.

El Ayuntamiento cuenta con un 
remanente de tesorería de 2,8 
millones de euros
Este dinero, resultante tras la liquidación presupuestaria del ejercicio 
2021, se podrá invertir en beneficio de los ciudadanos

El pleno de marzo se centró en la liquidación presupuestaria.
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El turismo regresa en Semana Santa a Tarazona

Buenas cifras las que arroja la Oficina de Turismo de Tarazona. El tu-
rismo está en auge y aunque todavía falta un poco para llegar a ni-
veles prepandemia, los datos son estupendos.

Así, 1.309 personas fueron atendidas en la Oficina durante Semana 
Santa, lo que supone un aumento del 82,31% con respecto al año ante-
rior, aunque todavía a distancia de 2019, que fue un año excepcional para 
el turismo (un 37,76% menos). 

“Estamos muy contentos porque cada vez viene más gente. Además, 
estamos ligeramente por encima de la media aragonesa y parece que ten-
dremos una buena primavera en cuanto a visitas”, valoró Waldesca Nava-
rro, concejal de Turismo.

La procedencia mayoritaria de los visitantes nacionales ha sido de la 
propia comunidad con un 22,15%, seguido del País Vasco con un 14,44%, 
Cataluña con un 13,22%, Navarra con un 12,56% y Comunidad Valencia-
na con un 8,10%. En cuanto a la procedencia de los visitantes extranjeros, 
hay que destacar Francia y Alemania. 

La motivación principal ha sido la visita turística a los diferentes monu-
mentos destacando en especial el interés por la catedral, la programación 
de Semana Santa y el patrimonio natural.

La ocupación durante los días de Semana Santa en los alojamientos 
consultados ha sido muy positiva para los hoteles y hostales. Se rozó el 
100%, aunque no todos los días. Los turistas no se perdieron la procesión del Santo Entierro.

Waldesca Navarro junto a la placa del SICTED.

Entrada del nuevo hotel en la calle Marrodán.

Coincidiendo con la Se-
mana Santa, abrió sus 
puertas un nuevo esta-
blecimiento hotelero en 

Tarazona. Se trata de ‘La Fonda’, 
en la calle Marrodán, un Bed and 
Breakfast de dos estrellas con un 
aire moderno y minimalista.

“Abrimos el mismo Jueves San-
to, teníamos alguna reserva realiza-
da por teléfono porque todavía no 
funcionaban las webs. Ahora esta-
mos un poco a la expectativa, pero 

La Oficina de Turismo de Ta-
razona ha recibido la reno-
vación de la placa del SIC-
TED. El pasado 2 de abril 

la consejería de Turismo de la Co-
marca de Tarazona y el Monca-
yo entregó en Trasmoz las placas 
anuales de compromiso de calidad 
turística a los establecimientos ad-
heridos al SICTED (Sistema integral 
de Calidad Turística en Destinos). 

La Comarca apuesta por el turismo 
como recurso económico y este 
sistema tiene como objetivo me-
jorar la experiencia y satisfacción 
del turista. Proporciona un sistema 
que forma, evalúa y asesora a los 
establecimientos y agentes adhe-
ridos, con el fin de conseguir una 
permanente gestión y nivel de ca-
lidad de los servicios ofrecidos en 
cada destino.

La Comarca entrega las placas del SICTED

‘La Fonda’, un hotel de 2 
estrellas que completa la 
oferta turiasonense

creo que hay turistas para todos 
porque cada establecimiento tene-
mos un segmento de gente. Dare-
mos los precios los más ajustados 
posibles y esperemos que funcio-
ne”, señala la gerente de ‘La Fon-
da’, Asun Lardiés.

El hotel está dividido en dos edi-
ficios en calle Marrodán y Cañue-
lo, que se comunican con un pa-
tio. Tiene 17 habitaciones con baño, 
dobles o de matrimonio y una adap-
tada para minusválidos. Ambos blo-

ques cuentan con tres plantas con 
ascensor y “tenemos servicio de de-

sayuno en el comedor que se sitúa 
en el edificio de Cañuelo”.
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Renovación del firme en la 
plaza del barrio de Tórtoles

Charla de la Plataforma Casco 
Histórico en el Casino

Reunión entre la nueva junta de 
ACT y el Ayuntamiento

Maestros Metalistas recibe el 
reconocimiento de CEPYME

Entrada del nuevo hotel en la calle Marrodán.

Los vecinos del barrio turiasonense de Tórtoles cuentan los días para 
volver a disfrutar de su plaza, tras la renovación del firme que se está 
ejecutando. El suelo se encontraba en mal estado, con el lógico dete-

rioro por el paso del tiempo.
Se ha levantado el pavimento, se ha nivelado el terreno y se colocará un 

nuevo firme que ofrecerá un aspecto renovado, moderno y homogéneo en 
este espacio de reunión de niños y mayores, y centro neurálgico de la vida 
en el vecindario.

Se ha aprovechado las obras para retirar unos árboles que había junto a 
la fachada del bar AVETO y colocar unos nuevos de una especie más ade-
cuada para el uso que tiene este espacio. De cara a su mantenimiento, se 
ha instalado el sistema de riego antes de colocar el nuevo pavimento.
Los vecinos de Tórtoles están satisfechos con esta iniciativa, ya que había 
zonas del suelo que podían incluso ser peligrosas y provocar alguna caída. 
En pocos días la plaza estará disponible al uso público, y los tortolanos po-
drán disfrutar al máximo de su lugar de reunión en la recta final de la prima-
vera y todo el verano, cuando la actividad en el barrio se multiplica.

Maestros Metalistas (Aldaba Turiaso, S.L) recibió el lunes 4 de abril un 
premio de CEPYME Aragón por su trayectoria empresarial en la ter-
cera edición de esta gala que tuvo lugar en la Sala de la Corona del 

Edificio Pignatelli.
El objetivo de esta cita es realizar un reconocimiento al esfuerzo, iniciati-

va, trayectoria e innovación de las pymes y autónomos de la Comunidad. En 
el caso de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, la empresa seleccionada 
fue Maestros Metalistas (Aldaba Turiaso, S.L) fundada por Juan Ruiz hace 
alrededor de medio siglo. En el año 2000, María Pilar Ruiz, hija del fundador, 
entró a formar parte del equipo y fue en 2006 cuando asumió la gerencia. 

“Mi padre comenzó en un pequeño taller de la Torre del Carmen, poste-
riormente, cuando la empresa fue creciendo, se trasladó a unas instalacio-
nes nuevas en el polígono industrial. Mi padre era un genio, muy buen téc-
nico, y sobre todo buena persona… mi mejor maestro. Amaba su trabajo, 
y supo inculcarme a mi esa pasión, que hace que día a día me levante con 
ilusión, y siga trabajando, para continuar su legado”, dijo María Pilar Ruiz.

La Plataforma Casco Histórico ofreció el viernes 22 de abril una charla en 
la sala del Casino La Amistad que se llenó gracias al respaldo del públi-
co. El objetivo era hablar de los problemas, la esencia y las soluciones 

para el casco histórico turiasonense.
Hubo cuatro ponentes: el historiador Javier Navarro Royo; Belén Boloqui, 

catedrática de Historia del Arte y presidenta de la Asociación Acción Pública 
para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA); la arquitecta y profe-
sora universitaria Cristina Cabello; y la arquitecta-urbanista Trinidad Lapuerta.

El casco histórico de Tarazona es Bien de Interés Cultural desde el año 
1964. En la cita se habló de localidades como Santiago, Toledo o Gelsa, 
como ejemplos de municipios con un casco histórico bien conservado, que 
además es económicamente rentable.

María Moreno, nueva presidenta de la Asociación de Comercio, Ser-
vicios e Industria de Tarazona (ACT), y su junta, integrada por ocho 
mujeres emprendedoras que representan a distintos sectores del 

tejido productivo empresarial de Tarazona, se reunieron por primera con 
el alcalde Luis José Arrechea y la concejala de Comercio Lourdes Sán-
chez el pasado 4 de abril. 

La reunión fue “amena, ágil y muy productiva”, donde se trataron temas 
de interés para todos, como la próxima firma de convenio de colaboración 
entre ACT y Ayuntamiento. “Es importante que ACT siga caminando de la 
mano del Ayuntamiento de Tarazona en la dinamización de nuestro territo-
rio, como siempre hemos ido”, valoraron desde la asociación.
En la reunión también se concretó la cesión de una ubicación provisio-
nal como sede de la ACT, mientras se ejecutan las obras de acondicio-
namiento en el local definitivo cedido por el Consistorio, en Plaza España, 
8. Desde el día 18 la gerente trabaja en un despacho del edificio antiguo 
del ayuntamiento.
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El obispo de la diócesis de Tarazona, Mons. 
Eusebio Hernández Sola, fue el encarga-
do de dar el pregón de Semana Santa de 

Durante la mañana de Viernes Santo se 
produjo un encuentro entre el Cristo en 
la Cruz y la Virgen Dolorosa gracias a la 

colaboración entre la cofradía de las Siete Pala-
bras y del Santo Entierro y la cofradía de Nues-
tra Señora Virgen de los Dolores. Fue la nove-
dad de la Semana Santa de este año y dada la 
acogida que tuvo el acto, es de esperar que se 
mantenga en la programación.

A las doce del mediodía comenzaba la pro-
cesión de las Siete Palabras, con diferentes ora-

La Virgen protagoniza el pregón 
de Semana Santa realizado por 
el obispo

El pregonero recibió un obsequio de la cofradía organizadora.

El público disfrutó de la exaltación en la plaza de Toros Vieja.

El encuentro se llevó a cabo en el pórtico de la catedral. 

Cornetas, tambores y bombos resuenan con fuerza en su regreso

El sábado 2 de abril la plaza de Toros Vieja 
acogió la tradicional exaltación de cornetas, 
tambores y bombos. Había ganas de escu-

char los toques típicos de la Semana Santa y cien-
tos de personas presenciaron el acto, presidido 
por los hermanos mayores de las cofradías par-
ticipantes, la presidenta de la Coordinadora de 
Cofradías y Hermandades de Tarazona, Inma-
culada Soria, y la concejala de Cultura, Walde-
sca Navarro.

Participaron de Tarazona la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad, cofradía de las 

la ciudad turiasonense el pasado 1 de abril, acto 
que supuso el inicio oficial de los actos propios 
de esos días.

Tras la presentación del evento, que corrió a car-
go de la presidenta de la Coordinadora de Co-
fradías de Tarazona, Inmaculada Soria, comen-
zó la lectura del pregón. El obispo se centró en 
la figura de la Virgen Dolorosa y en los siete pu-
ñales de su corona, reflejo de los siete dolores 
de la Virgen María relacionados con la vida, pa-
sión y muerte de su Hijo Jesús y los fue relacio-
nando con los problemas que actualmente acu-
cian a la sociedad. 

El prelado no olvidó los sufrimientos actua-
les como la pandemia o la guerra de Ucrania y 
también el de todos los refugiados que se han 
visto obligados a huir de sus países por distintos 
conflictos. Resaltó, asimismo, el dolor que sien-
ten en especial las madres -como le ocurrió a la 
Virgen con Jesús- cuando a sus hijos les ocurre 
algo o tienen algún contratiempo.
Al finalizar, Esmeralda Balfagón, Hermana 
Mayor de la Cofradía del Santo Cristo de los 
Afligidos, organizadora este año de los actos 
comunes de la Semana Santa, agradeció al 
obispo sus palabras y le hizo entrega de un 
obsequio.

El acto del pregón estuvo amenizado por 
la Rondalla ‘Los Amigos’ que interpretó va-
rias melodías. Antes tuvo lugar una celebra-
ción de la Palabra en la iglesia de San Miguel 
y la ofrenda de flores a la Virgen del Río, pa-
trona de la ciudad, en la ermita de su nombre.

Siete Palabras y del Santo Entierro, cofradía 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén, cofra-
día de Nuestro Padre Jesús de la Flagela-
ción, cofradía del Santo Cristo del Consuelo 
y Santa María Magdalena y cofradía del San-
to Cristo de los Afligidos. La cofradía invita-
da fue la del Santo Encuentro del Redentor 
de Tudela (Navarra).

Tras la exaltación, todas las cofradías desfi-
laron por el centro de la ciudad hasta llegar al 
pórtico de la catedral, donde se produjo el to-
que de imágenes.

El encuentro del Cristo yacente y la Virgen Dolorosa, novedad de este año
ciones en lugares del centro de la ciudad. La 
séptima palabra, por primera vez, la acogió el 
pórtico de la catedral de Santa María de la 
Huerta donde la Virgen Dolorosa esperaba al 
paso de Cristo en la Cruz con los siete faro-
les, un encuentro que simboliza la muerte de 
Jesucristo.

El público no quiso perderse este momen-
to y fue testigo del intercambio de flores y 
medallas entre los hermanos mayores de am-
bas cofradías.
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Encuentro entre el Cristo Resucitado y su Madre Dolorosa.

Intercambio de flores entre dos niños de cada cofradía.

La jota supuso el broche final al acto.Una cofrade le cantó con gran sentimiento a su Cristo 
Resucitado

La Semana Santa turiasonense culminó con 
el Domingo de Resurrección. El día 17 lució 
una soleada mañana en la que vecinos y tu-

ristas fueron testigos del encuentro entre el Cristo 
Resucitado de la cofradía de La Resurrección del 
Señor y su madre, la Virgen Dolorosa, de la cofra-
día del Santo Cristo de los Afligidos.

Ambas peanas bajaron portadas a hombros 
desde sus respectivas sedes: la primera en la 
parroquia de La Inmaculada y la segunda en la 
de San Miguel. La larga Avenida de Navarra fue 
una dura prueba para los cofrades de la Resu-
rrección, ya que se trata de un paso muy pesa-
do y apenas contaban con relevos. Se vieron ca-
ras de sufrimiento cuando llegaron a su destino.

La Resurrección puso punto final a la Pascua

El pórtico de la catedral fue el escenario donde las 
cofradías se encontraron, ante cientos de perso-
nas como público. El obispo Eusebio Hernández, el 
deán del Cabildo Catedral Javier Bernal, el alcalde 
Luis José Arrechea, así como concejales de la Cor-
poración Municipal presenciaron también el acto.

Dos niños de cada hermandad se intercam-
biaron unas flores y un cariñoso abrazo, antes de 
retirar el velo enlutado a la Virgen. Tras las pala-
bras del obispo, la jota cantada y bailada puso 
el colofón a una cita que ha conseguido asentar-
se en la programación de Semana Santa, ponien-
do el broche final a esta Fiesta de Interés Turísti-
co en Aragón.
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Procesión general en imágenes
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Procesión general en imágenes
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Procesión general en imágenes
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Estudiantes del Conservatorio durante su actuación.

Procesión general en imágenes
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En el pórtico de la catedral durante la visita 
con FTM.

El alcalde charla con Miguel Taus, promotor de la iniciativa.

La concejala Ana Calvo en la exposición de dibujos 
solidarios.

La charla de la Guardia Civil ofreció consejos sobre diferentes 
aspectos.

Arrechea saluda a unos niños ucranianos durante la recepción.

Bienvenida oficial a los refugiados ucranianos 
llegados el pasado mes de marzo

E l Ayuntamiento de Tarazona realizó el 
pasado 12 de abril un acto oficial de 
bienvenida a los refugiados ucranianos 

llegados en marzo. Ese día fueron inscritos en 
el padrón municipal y por lo tanto, ya son ofi-
cialmente ciudadanos turiasonenses.

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; 
representantes de los distintos grupos políti-
cos; el obispo de Tarazona, Eusebio Hernán-
dez; conductores que participaron en el viaje 
de recogida, y voluntarios involucrados en su 
estancia acudieron al acto oficial de bienve-
nida de un total de 47 refugiados ucranianos.

En esta emotiva celebración se les qui-
so transmitir ánimo y esperanza, a la vez que 
se les hacía sentir que la ciudad de Tarazona 
está con ellos en todos y cada uno de los pro-
blemas y circunstancias que encuentran en el 
día a día en la ciudad. “Hace dos semanas se 
empezó con la tramitación del carnet de refu-
giado y el siguiente paso era el alta en el pa-
drón. Con este trámite los niños ya pueden es-
colarizarse y empezar las clases después de 
Semana Santa”, declaró Arrechea.
A mediados de mes se vivió un reencuentro fami-
liar en el seminario tras poder salir a Ucrania y lle-
gar a Tarazona para reunirse con sus seres que-
ridos. No será el único, ya que el lunes 25 de abril 
un autobús partió de nuevo rumbo a Polonia para 
traer a Tarazona a sesenta refugiados más, algo 
de lo que se informará en el próximo número. En 
este caso, los refugiados que van a venir tienen 
ya nombres y apellidos, ya que son familiares de 
los que se encuentran en el Seminario y lo que 
se intenta es promover la reagrupación familiar.

Es por este motivo por lo que sigue siendo ne-
cesaria la colaboración de la ciudadanía y está 
disponible una cuenta bancaria (ES23 0049 0833 
5127 1050 3930) para que las personas que lo 
deseen puedan realizar su donativo solidario. 

Ya están inscritos en el padrón, por lo que son oficialmente ciudadanos turiasonenses

Agenda de actividades
Ha sido un mes intenso para los vecinos ucrania-
nos, ya que el día 7 miembros de la Guardia Civil 
de Tarazona, en coordinación con la concejalía de 

Asuntos Sociales, les ofrecieron una charla en el 
Seminario sobre la vulnerabilidad y amenazas que 
se pueden encontrar en un entorno diferente del 
que ellos han vivido.

También les ofrecieron consejos de qué ha-
cer y dónde acudir si se encuentran con un pro-
blema, entidades que les pueden ayudar y pro-
tocolos a seguir si ocurre un incidente.

Visitaron igualmente la exposición de dibu-
jos infantiles puesta en marcha por Cruz Roja 
en colaboración con el Ayuntamiento para tra-
bajar conceptos como la solidaridad y la paz en 

los centros educativos. Los dibujos estaban a la 
venta con la idea de que pudieran ser adquiri-
dos por las familias, amigos y público en gene-
ral y destinar el dinero recaudado a la nueva po-
blación de refugiados ucranianos de Tarazona.

El martes 12 la Fundación Tarazona Monumen-
tal les enseñó la ciudad en una visita guiada. Se 
mostraron muy interesados en la historia de Tara-
zona y sus tradiciones, quedándose muy sorpren-
didos con algunas de ellas. Tienen ganas de visi-
tar todos los monumentos, así que la Fundación 
organizará para ellos más visitas y actividades.
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Primer reparto de platos elaborados a domicilio.

Los participantes retiraron maleza.

Ayuntamiento y Comarca ponen en marcha 
un servicio de comida a domicilio

Prácticas en el medio natural gracias a la 
colaboración con Cáritas

Es un complemento al servicio de ayuda existente del que se podrán beneficiar unas 25 familias

Se han realizado podas  
e instalado cajas de nido

La Comarca de Tarazona y el Moncayo, 
en colaboración con los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Tarazona, ha 
puesto en marcha un servicio de comi-

da a domicilio, como un servicio complementa-
rio al de ayuda a domicilio ya existente. Se trata 
de un proyecto pionero en la comarca, para el 
que se ha destinado una partida de 41.000 eu-
ros en el presupuesto comarcal de 2022.

El consejero comarcal de Servicios Sociales, 
Arturo Villalba, explicó que el año pasado se 
realizó un estudio de necesidades y “se detec-
taron posibles beneficiarios para ofrecer este 
tipo de servicio, como complemento al que ya 
se presta de ayuda a domicilio y del que se be-
nefician unas 200 familias cada año”.

“La situación de vulnerabilidad provocada 
por la Covid-19, y las necesidades detectadas 
en las personas mayores de nuestro entorno, 
con un aumento de procesos crónicos y dege-
nerativos, hizo considerar la necesidad de es-
tudiar la posibilidad de impulsar este servicio”, 
recordó el consejero comarcal.

Además, subrayó que la posibilidad de ofre-
cer este servicio “favorece la autonomía perso-
nal, previene situaciones de riesgo por razones 
de edad, discapacidad, dependencia o ausen-
cia de apoyos familiares y sociales, y mejora la 
calidad de vida de los beneficiarios y sus fami-
lias, proporcionando una alimentación saludable 
y adecuada a los usuarios”.

De este modo, en octubre de 2021 se estimó 
que alrededor de 25 familias podrían ser benefi-
ciarias de la iniciativa. 

El precio por usuario dependerá de la capaci-
dad económica de los mismos, de modo que los 
usuarios con menor capacidad económica pa-
garán una cantidad muy pequeña por menú, de 
un 25% del coste (1,5 euros), y los usuarios con 
rentas más altas podrían pagar hasta el 75% del 
coste total (4,5 euros).

El servicio comenzó a prestarse el 6 de abril, 
con 25 usuarios, de los que once pertenecen al 
municipio de Tarazona y el resto están repartidos 
por Novallas, Los Fayos, Añón de Moncayo, Tras-
moz, El Buste, Vierlas, Torrellas, San Martín de la 

Virgen del Moncayo y Santa Cruz de Moncayo. 
Dada la gran aceptación que ha tenido la pues-
ta en marcha del servicio, a lo largo de este año 
se valorará la posibilidad de ampliarlo y admitir a 
nuevos usuarios. 

El Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social 2020-2023 del Fon-
do Social Europeo ‘Invierte en tu futuro’ 

de Caritas Diocesana en colaboración con el 
Ayuntamiento de Tarazona llegó a su fin a pri-
meros de abril.

En la última semana, los participantes del 
curso desbrozaron la maleza, podaron los ár-
boles existentes y también plantaron cuatro 
ejemplares nuevos, dos pinos piñoneros y dos 
laureles, en una de las zonas de descanso de 
la Vía Verde del Tarazonica. 

Para finalizar, se colocaron dos cajas-nido, 
una para murciélagos y otra para lavanderas, 
en el parque de San Francisco, mientras que 
en el de Pradiel se instaló una caja-nido para 
autillos. Todas estas aves son insectívoras y 
aportan un gran beneficio a la ciudad.

Las practicas han sido muy productivas 
para los alumnos, para el medio natural y en 
definitiva para el municipio turiasonense.
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Uno de los talleres de primeros auxilios que incluyó la 
programación.

Un grupo de alumnos observa las maqueta de los 
oceános realizadas en 5º de Primaria.

La SAFA celebra una completa Semana Saludable que alcanza 
ya la novena edición

Manuel Murillo Sola

Obituarios

Carmelo Borobia Isasa

El colegio Moncayo expone los trabajos escolares sobre 
reciclaje y medio ambiente

Del 4 al 8 de abril el colegio Sagrada Familia celebró su IX Semana Saludable, una cita que pro-
mueve el deporte, la salud, la higiene, hábitos saludables, una correcta nutrición y el bienes-
tar como forma de vida.

El abanico de actividades fue inmenso: brain gym, primeros auxilios con Cruz Roja y personal sa-
nitario del centro de salud, nutrición con Beatriz Magallón, visita a Panadería Peña, tareas en el huer-
to escolar, cuidado de la voz con una logopeda, o higiene buco-dental con Ana Arranz. 

Se realizaron talleres de aloe vera, de material reciclado, sobre los sentidos con Ana Vicente, y 
hubo varias charlas: de sensibilización de la discapacidad visual con la ONCE; de los riesgos de 
las nuevas tecnologías, el acoso escolar, drogas y alcohol con la Guardia Civil; la diabetes o la in-
tolerancia al gluten. 

Además, se practicaron deportes como natación, zumba, pádel, rugby, patinaje, tenis, baloncesto, 
atletismo, balonmano, fútbol y GoalBall, deporte adaptado para las personas con discapacidad visual. 

El 20 de abril falleció Manuel Murillo a la edad de 90 
años. El que fuera máximo responsable de la delega-
ción turiasonense de Cruz Roja recibió el homenaje de 

sus compañeros durante su funeral.
El voluntario dedicó tres décadas de su vida a la solida-

ridad y fue presidente de Cruz Roja Tarazona durante vein-
te años. Su dedicación altruista fue reconocida en el año 
2015 con el premio ‘Ciudad de Tarazona’, que compartió 

con José Luis Ichaso de Cáritas quien también falleció re-
cientemente (el 14 de febrero con 80 años de edad).

Manuel era un hombre entrañable y fue ejemplar, con 
una gran actitud de trabajo colectivo desarrollada con los 
demás voluntarios en Cruz Roja. Era habitual verle en los ac-
tos que precisaban el apoyo asistencial de Cruz Roja, pero 
también colaboró para poner su granito de arena contra 
problemas sociales, económicos y ambientales.

Mons. Carmelo Borobia Isasa, obispo de la diócesis de Tarazona entre 1996 y 2004, falleció el 23 de abril a los 86 años 
de edad. Se instaló la Capilla Ardiente en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de Zaragoza y su funeral tuvo lu-
gar en la Basílica del Pilar.

Fue obispo auxiliar de Zaragoza entre 1990 y 1996 y tras su estancia en Tarazona, en 2004 fue nombrado obispo auxiliar 
de Toledo. Benedicto XVI aceptó su renuncia por motivos de edad el 3 de diciembre de 2010.

Gracias a su tesón e interés se impulsaron las obras de rehabilitación de la catedral de Santa María de la Huerta de Tara-
zona, que permitieron abrirla después de tres décadas años cerrada. Suya fue la idea de destinar la subvención de 76 mi-
llones de pesetas, concedida por el BBVA a la catedral, a la redacción del Plan Director. Esto supuso el inicio de todos los 
trabajos necesarios para que el templo recuperara su esplendor.

La semana cultural del colegio Moncayo cul-
minó con una exposición en el salón de ac-
tos donde se reunieron los trabajos realiza-

dos por cada clase para que el resto de grupos 
pudiera comprobar el trabajo de sus compañeros. 
Las familias también pudieron entrar al centro para 
descubrir el trabajo de los alumnos, pisando de 
nuevo el colegio tras la irrupción del covid.

El hilo conductor era el reciclaje, el medio am-
biente, el cuidado de la naturaleza y todo lo re-
lacionado con este tema. “Esta temática era la 

de la semana cultural que tuvimos que suspen-
der por la pandemia y que hemos querido recu-
perar. Los alumnos han trabajado muy bien en 
clase antes de las vacaciones de Semana Santa 
y luego se ha expuesto lo trabajado en los dife-
rentes niveles educativos. Los más mayores han 
realizado maquetas de los océanos y los parques 
nacionales de España, se han hecho muñecos 
con material de reciclaje, molinillos de viento, go-
tas de agua, jabón artesanal…”, explicó Héctor 
Sáez, del colegio Moncayo.
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El 23 de abril el palacio de Eguarás abrió las 
puertas de su patio y sus jardines para aco-
ger los actos conmemorativos por el día de 
Aragón y el día del Libro, una celebración 

que cumplió su treinta aniversario en la ciudad.
Por este motivo, la concejala de Cultura, Waldes-

ca Navarro, dio una sorpresa a la bibliotecaria Mari 
Carmen Reglero, quien hace tres décadas comen-
zó esta iniciativa. “Estoy contenta de ver a dónde 
se ha llegado. En el año 1992 se empezó poniendo 
los libros encima de las mesas de las antiguas ins-
talaciones, pero como costaba un poco que la gen-
te entrara a verlos, ya en 1995 decidí salir a la calle, 
en diferentes ubicaciones a lo largo de estos años”, 
dijo Reglero.

“Ella decidió que la cultura tenía que estar en la 
calle, y sólo se ha fallado en los años de pandemia. 
Es una forma de animar a la lectura a los jóvenes, 
para que cojan este hábito. Es una satisfacción ver 
que está lleno de familias que han querido acercar-

Homenaje al poeta Ángel Guinda fallecido en enero.

Todos los premiados en el concurso de FTM.

La bibliotecaria Mari Carmen Reglero recibió un ramo por sorpresa.

Taller de manualidades con la ludoteca municipal. Los niños disfrutaron con el espectáculo de magia.

San Jorge llena de actividad el 
patio de Eguarás con motivo 
del Día de Aragón y del Libro
Han pasado treinta años desde 
que la biblioteca decidió salir 
a la calle para celebrar esta 
festividad

se a descubrir las últimas novedades de la bibliote-
ca y de las librerías, además de participar en la pro-
gramación”, señaló Navarro.

La biblioteca, la Fundación Tarazona Monu-
mental y la Casa del Traductor expusieron sus 
novedades, y varias librerías vendieron obras 
para niños y mayores. Los monitores de la ludote-
ca municipal realizaron manualidades con los pe-
queños relacionadas con la leyenda de San Jor-
ge y el dragón, y también hubo un espectáculo 
de magia infantil.

Además, la Fundación entregó los premios del 
X Concurso ‘Érase una vez… la iglesia de Santa 
María Magdalena’. La jornada culminó con un ho-
menaje al poeta aragonés Ángel Guinda, quien fa-
lleció el pasado 29 de enero y siempre estuvo muy 
vinculado a las tierras moncaínas. Los traductores 
Joos der Beckker, de Países Bajos, y Martha Pa-
tak, de Hungría, realizaron una lectura pública de 
su último libro.
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El músico y escritor, posando antes de la presentación. 

Merienda popular en el teleclub el viernes 22.

Baile de sevillanas en el paseo del Queiles.

El músico Mario Martínez presenta su autobiografía en Tarazona

Cunchillos celebra su semana cultural por San Jorge

El Festival de Cine convoca sus concursos de cortometrajes y largometrajes

La Feria de Abril recupera el tiempo 
perdido con una completa programación

El Centro de Mayores de Tarazona acogió el 
9 de abril la presentación del primer libro del 
músico turiasonense Mario Martínez, titulado 

‘Mis ganas de comerme el mundo’.

El barrio turiasonense de Cunchillos celebró 
por todo lo alto su semana cultural coin-
cidiendo con la festividad de San Jorge. 

La Feria de Abril volvió a celebrarse en Tarazona tras el parón por la pandemia. Había muchas ga-
nas de celebrar la cita organizada desde la Asociación de Sevillanas Mudéjar de la ciudad, por 
eso, aunque salió un día frío y gris, enseguida los trajes de sevillanas llenaron de color las calles a 

su paso y los bailes hicieron entrar en calor a los amantes del arte andaluz.
El grupo DBureo acompañó a la asociación durante toda la jornada, primero con su actuación 

en el paso Fueros de Aragón para culminar el paseo realizado por la ciudad, y después en el re-
cinto ferial, donde se celebró la comida con sorteo de regalos, también la merienda, y más bailes 
hasta el final de la fiesta.

Waldesca Navarro, concejala de Cultura, fue 
la encargada de presentar la obra, dedicándo-
le unas cariñosas palabras al protagonista del 
evento. La cita fue un éxito con el aforo completo. 
Los asistentes además de escuchar a Mario, pu-
dieron oírle cantar y también hubo firma de ejem-
plares al final.

“Se trata de una autobiografía en la que cuen-
to muchísimas cosas de estos veinte años persi-
guiendo un sueño. Una loca aventura en la que 
me adentré gracias al apoyo de Iñaki Madison, 
quien me acompaña en esta presentación”, se-
ñaló Martínez. Narra sus experiencias en el mun-
do de la música y cuenta el largo camino de alti-

Del 18 al 24 de abril hubo multitud de actos 
que sirvieron de punto de encuentro para ve-
cinos, familiares y todos los que quisieron for-
mar parte de la agenda cunchillera.

Hubo citas cada día como las tradicionales 
meriendas por Santa Rosa, torneo de seises, 
taller de manualidades, proyección de videos 
y fotos antiguas. Con la llegada del fin de se-
mana la programación se amplió, y ya el vier-
nes 22 hubo juegos tradicionales aragoneses, 
degustación de productos típicos de la tierra, 
y espectáculo de magia. 

El sábado, tras la misa por San Jorge, hubo 
pasacalles con la charanga y almuerzo popu-

bajos, desde sus comienzos recorriendo pueblos 
en fiestas con la orquesta familiar y su paso por 
Operación Triunfo, hasta el presente.

El turiasonense se mostró muy agradecido a 
cada uno de los asistentes al evento. “Gracias 
a la ciudad de Tarazona por tanto cariño, por 
acompañarme y darme tanto calor a lo largo de 
estos ya veinte años en la música. No hay mu-
chas cosas comparables a sentirse tan querido 
por tu gente”, dijo en sus redes sociales.

El libro está ya disponible en las librerías de la 
ciudad, en la biblioteca municipal se presta un 
ejemplar cedido por el autor y también se puede 
adquirir en varias plataformas online.

lar, por la tarde recogida de tartas previa a la 
tradicional degustación de postres caseros, 
una actuación musical por la noche y bingo 
en el descanso. Ya el domingo hubo hincha-
bles todo el día, comida popular y actuación 
del grupo de baile de la Escuela Municipal 
de Jota de Tarazona, dirigido por Chus Or-
tega, con el acompañamiento del grupo ‘El 
Regañón’.

También el Hogar de Personas Mayores 
Moncayo celebró su semana cultural por San 
Jorge. En la programación destacaba la actua-
ción musical ‘Canta y no llores’ de la compañía 
de José Luis Urbén en el teatro Bellas Artes.

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo ‘Paco Martí-
nez Soria’ ya se ha puesto en marcha para dar forma a una nueva edi-
ción. Del 13 al 20 de agosto se celebra la 19ª y ya se van produciendo 

convocatorias relacionadas con la cita.
Así hasta el 12 de junio es posible enviar las propuestas para participar tan-
to en el festival de cortometrajes como en el de largometrajes. El Festival 
de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo es Festival Preseleccionador 
de los Premios Goya y cuenta con el Certificado AIC de Calidad para Festi-

vales de Cortometraje que concede la Asociación de la Industria del Corto-
metraje (AIC).
Por su parte, el certamen de largometrajes cumple este año su 17ª edición. 
Como ha hecho en los últimos años, la organización quiere dar más impor-
tancia al concurso de largometrajes y por ello este año se han vuelto a edi-
tar unas bases que regulan de forma exclusiva este certamen que va al alza 
con el paso de las ediciones del festival. Las bases de ambos concursos se 
pueden consultar en la página web del festival.
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Que el equipo de gobierno de la ciudad no son buenos gestores o que van dando tumbos sin pro-
yecto de ciudad y sin persona que lidere nada cada día es una realidad más patente en Tara-
zona.

Y, como muestra, un botón. El pasado pleno extraordinario tuvimos que abstenernos por l@s traba-
jadores del ayuntamiento. Desde el equipo de gobierno nos pidieron algo tan dantesco como aprobar 
la modificación de su Plantilla sin haber ni siquiera presentado el Presupuesto municipal de 2.022… 
Ahora mismo, funcionamos con el Presupuesto prorrogado del año anterior ya que al equipo de go-
bierno le ha faltado capacidad de diálogo y negociación…Y, por tanto, esto que nos presentaron, se-
ría algo así como querer hacer una tortilla sin batir antes los huevos… es decir, dos cosas, que, a la 
vez, no son posibles…

Y, no lo son, porque sin un Presupuesto para este 2.022 nos van a faltar recursos para llegar a final 
de año… Y, entonces, ¿qué harán? ¿dejarán de pagar nóminas?

Pero, además de la insuficiencia de recursos, que nos va a obligar a hacer modificaciones de crédi-
to constantemente, nada nos han informado sobre el próximo Proceso de Estabilización de la Plantilla 
que tiene que iniciarse antes del próximo 31 de mayo y que va ligado con lo anterior… 

Esta forma de gestionar se podría entender si no estuvieran en minoría, pero no es el caso.
Desde nuestro grupo, volveremos a actuar con responsabilidad y poniendo por delante los intere-

ses de l@s vecin@s las veces que hagan falta.  

Nos encontramos con el expediente que da inicio de la tramitación de Evaluación del Impacto 
Medioambiental Simplificada del Proyecto para la modernización de los regadíos de la Dehesa
Los principios que orientaron la abstención en el voto del concejal de Tarazona Plural fueron:

- Prudencia, en el sentido de establecer una posición de aprendizaje en tanto las distintas dudas 
técnicas y legales se vayan resolviendo en el curso del proceso.

- Avance social y económico para la ciudad. La demanda en modernización de regadíos en Tara-
zona, nos parece que se sitúa en un punto de no retorno y es necesaria para la ciudad de Tarazona. 
Habrá que ver de qué manera y en qué condiciones.

Podemos esperar que, en general, los agricultores aumentarán los rendimientos o cambiaran a culti-
vos con mayor valor añadido, sino no tendría sentido la inversión. No sabemos todavía de donde se 
podrá extraer la inversión.

Otra de las dudas que se nos plantea, teniendo en cuenta el caudal máximo que se plantea en el 
proyecto (3000 m3/ha año), ¿será suficiente o rentable para el usuario en relación con los costes que 
conllevará la inversión?

Es verdad, la productividad de las parcelas será mayor gracias a la modernización, pero también 
lo serán, los gastos de amortización de la inversión realizada y los consumos energéticos debidos al 
bombeo, ¿tenemos claro que los posibles usuarios están dispuestos a la transformación, teniendo 
como referencias los posibles rendimientos de las explotaciones?

GRUPOS POLÍTICOS

Grupo PSOE

Grupo Tarazona Plural

Una abstención por l@s trabajadores del ayuntamiento

Consideraciones en torno al pleno ordinario de abril
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E l fútbol femenino está en auge y apro-
vechando el tirón, la SD Tarazona y el 
Ayuntamiento organizaron en Semana 

Santa un minicampus con dos sesiones de 
entrenamientos semiprofesionales para darles 
un empujón a las aficionadas de la ciudad y 
localidades de alrededor. 

Participaron un total de 67 niñas, compren-
didas en categorías desde prebenjamines 
hasta primer año de juvenil. “Me pidió Pablo 
Escribano montar unas sesiones adaptadas a 
las chicas. Han venido con mucha ilusión y es-
tamos muy contentos con la aceptación y la 
actitud. La mejor recompensa que puede te-
ner un entrenador es la valoración positiva por 
su parte. Me interesaba que la imagen fuera 
buena y se viera algo bien organizado desde 
la grada, pero es cierto que el nivel deportivo 
sobre todo de las mayores era bastante alto”, 
valoró Víctor Gañarul, coordinador del cam-
pus, quien estuvo acompañado de otros en-
trenadores del club rojillo en las dos sesiones.

Uno de los días se contó con la presen-
cia de la turiasonense Susana García, juga-
dora del club de fútbol femenino de Zarago-
za (ZCFF), y de Darian Albiac, jugadora de la 
Superliga y capitana de la selección Arago-
nesa Sub’17.

La SD Tarazona se aferra al sueño de la salvación

Quedan tres jornadas para finalizar la tem-
porada y a la Sociedad Deportiva Tara-
zona le toca sufrir tras un mes de abril 

donde los resultados no han logrado los objeti-
vos propuestos en cada choque.

El 3 de abril el equipo venció por 2-0 al Ejea, 
con goles de Saha y Ohemeng en los últimos mi-
nutos del encuentro. “A nivel táctico ha sido un 

partido entretenido, pero nosotros no hemos es-
tado fluidos, algo que creo que es mérito del ri-
val. Son las paradojas del fútbol, ha habido días 
que hemos jugado muchísimo mejor que hoy y 
hemos perdido”, apunto David Navarro, técnico 
turiasonense.

El sábado día 9 el conjunto rojillo volvió de la 
capital oscense con los tres puntos gracias a los 
dos goles de Dieste en el tramo final del choque 
en casa del Huesca B. La primera parte el filial 
llevó la iniciativa, pero tras el descanso, el Tara-
zona se apoderó por momentos del balón y hay 
que destacar el esfuerzo defensivo realizado, y 
la calma mostrada por los jugadores. “El aire ha 
condicionado el partido y era importante poner-
nos por delante. Tiene mucho mérito lo logrado 
por el nivel de juego del rival”, valoró Navarro.

Tras estas dos victorias consecutivas, la afi-
ción rojilla se volcó en el partido entre la SD Ta-
razona y el CD Brea del día 14, pero el resulta-
do no fue el esperado ante un rival directo en la 
lucha por mantener la categoría y los visitantes 
se impusieron por 1-2, un marcador que fue un 
mazazo para las aspiraciones turiasonenses de 
hacerse fuerte en casa.

En el minuto 18 del partido, en una jugada 
fortuita, un jugador del Brea resbaló en la 
banda y se llevó por delante a David Nava-
rro, con tan mala fortuna que le fracturó la 
tibia y el peroné y el entrenador rojillo tuvo 
que ser operado de la lesión al día siguien-
te. La intervención se realizó con éxito y el 
míster se recupera poco a poco. 

El partido del 23 de abril en el campo del 
CD Numancia terminó con un resultado de 
2-1, tras haberse adelantado los rojillos y lle-
gando el gol de la victoria soriana en los ins-
tantes finales “Creo que en el partido ha ha-
bido varias fases en las dos partes. A raíz del 
gol del empate, ellos han estado mejor y en 
una jugada que es una sucesión de errores, te 
penalizan. El vestuario está tocado después 
del esfuerzo de la semana y del partido”, dijo 
Diego Marqués, segundo entrenador de la SD 
Tarazona.

La plantilla no puede venirse abajo ahora, y 
tiene que pensar ya en el próximo rival: el do-
mingo 1 de mayo visitará el Municipal AE Prat, 
que se encuentra dos puntos por encima de 
los rojillos. El 15 de mayo finaliza la liga.

70 niñas participaron en el campus de fútbol femenino

El equipo lucha unido por el mismo sueño.

Dos victorias y dos derrotas en abril, es el balance de un mes complicado

Partidillo de las mayores en la segunda sesión.
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Recta final de la liga en Primera División Mas-
culina para Balonmano Tarazona. Los turia-
sonenses se despedirán de su afición en la 

penúltima jornada el 8 de mayo.
La jornada 25, disputada el 3 de abril, termi-

nó con una reñida victoria a domicilio, ya que los 
azules se impusieron al Club Balonmano Huarte 
en su cancha, un partido en el que debutó con 16 
años Rubén Pellicer. La victoria se decidió en los 
últimos 5 minutos en los que el equipo mostró una 

gran concentración. La parte negativa fue el par-
te de lesiones, ya que Luciano Flores, David Soria 
y Miguel Campoy no pudieron acabar el encuen-
tro tras varias duras acciones. 

En la siguiente jornada se empató en casa a 
28 goles con Ereintza Aguaplast. Los locales tu-
vieron la opción de ganar el partido en los últimos 
segundos, pero no estuvieron acertados. Lo cier-
to es que fue un choque muy igualado donde se 
acusaron las bajas azules.

El último partido disputado corresponde al 
desplazamiento a Hondarribia, donde el Tarazo-
na cayó derrotado por 24-23. Los locales son fi-
liales del Bidasoa Irún, y era un rival potente que 
ocupa puestos de cabeza. El BM Tarazona es 
noveno con 26 puntos, quedando tres jornadas 
por disputarse. 

Cantera
Además, la cantera disputó un torneo benjamín 
en Peralta, y cuatro equipos (infantiles y cadetes, 
masculino y femenino) participaron en el Torneo 
Nacional Villa de Ágreda, logrando dos medallas 
de bronce y dos de plata. También cuatro juga-
dores turiasonenses (Maider García, Álvaro Ruiz, 
Hugo Calavia y Sergio Garza) participaron con la 
selección de Aragón en el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas celebrado en 
Murcia, volviendo todos con medalla.

El día 9 los jugadores se desplazaron con el 
autobús a Huesca para presenciar el partido de 
Liga Asobal entre Bada Huesca y FC Barcelona. 
Además de disfrutar de un encuentro profesio-
nal, los chicos y chicas pudieron pedir autógra-
fos y hacerse fotos para el recuerdo con algunos 
de los mejores jugadores del mundo.

Grandes resultados locales en el VI Rally XCO Cipotegato

Intenso mes de abril para las categorías de BM Tarazona

 Posando antes del partido ante Ereintza.

Podio de la Categoría Promesas de esta edición.

DEPORTES

El Club Ciclista Turiaso organizó el pasado 3 de abril el VI Rally XCO Cipotegato, con la colabo-
ración del Ayuntamiento turiasonense y de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Un total de 
250 corredores se dieron cita en la ciudad para disputar las diferentes mangas de esta prue-

ba, según cada categoría.
Hay que destacar la participación local, con medio centenar de corredores. “Este deporte no 

para de crecer en nuestra comarca”, aseguraron desde el club. Además, lograron grandes resul-
tados, ya que en todas las carreras de escuelas se impusieron ciclistas del equipo del club, Frutos 
Secos Dorondón-MCF Trabajos Verticales.

Además, Serena San Vicente, del equipo local SETEK Servicios Técnicos del Queiles, se hizo con 
la victoria en categoría cadete femenino. Hugo Mayor, también de SETEK, logró la segunda posición 
en categoría cadete masculino y César González, del equipo junior Asesores de Navarra, se clasifi-
có también en la segunda plaza de su categoría. 
La prueba turiasonense puso punto y final al Open de Aragón de XCO, donde los corredores de Ta-
razona David García y Serena San Vicente quedaron campeones en las categorías Master 40 y ca-
dete femenino, respectivamente.




