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Ayuntamiento, Tarazona Monumental 
y Comarca lanzan una APP

Frente al fuerte repunte de precios de algunas 
urbes o al desplome que se da en otros municipios, 
en Tarazona prima la estabilidad, según pone de 
manifiesto un reciente informe de Fotocasa
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La Asociación Protectora de Animales de Tarazo-
na, APATA, ha organizado y puesto en marcha su 
quinto rastrillo solidario en Navidad. Permanecerá 

abierto hasta el 6 de enero, con objetos de todo tipo 

a un módico precio. Todo el dinero recaudado servirá 
para el cuidado y mantenimiento de los animales que 
APATA tiene a su cargo. También hay lotería para el sor-
teo del Niño y se venden calendarios de la protectora.

Rastrillo de la Protectora de Animales

La Oficina Municipal de Turismo entregó los premios del XI Concurso de 
Belenes por Tarazona y el Moncayo, al que se presentaron un total de 25 
composiciones. La entrega de premios tuvo lugar el 18 de diciembre, en el 
salón de actos del Centro de Mayores. Hasta el 6 de enero se pueden ver los 
nacimientos por toda la comarca: la mayoría se encuentran al aire libre, otros 
son visibles desde la calle y el resto tiene horarios de visita fijados.

Eventos navideños
k Del 21 de diciembre al 6 de enero, XI RUTA 
DE BELENES POR TARAZONA Y EL MONCA-
YO. Más información en Oficina Municipal de 
Turismo de Tarazona.
k Martes 24 de diciembre, 11.30 horas, PASA-
CALLES NAVIDEÑO a cargo de la Asociación 
Musical Banda de Tarazona, con recorrido por 
las calles del centro de la ciudad.
k Martes 24 de diciembre, de 12.00 a 14.00 
horas, ¡BIENVENIDO PAPÁ NOEL!. Actividad 
infantil y recogida de cartas para Papa Noel. Sa-
lida desde el Ayuntamiento, recorrido por calles 
del centro de la ciudad y llegada a Plaza de Es-
paña. Organiza: Ayto. de Tarazona.
k Viernes 27 de diciembre. TEATRO INFAN-

Cultura
k Hasta el 6 de enero, Sala Tarazona Foto, 
ATELIER DE ARTISTAS INFANTIL. Viernes y sá-
bados, de 18.30 a 20.30 horas. Domingos y festi-
vos, de 12.00 a 14.00 h. Cerrado el 25 de diciem-
bre y 1 de enero. Colabora: Ayto. de Tarazona.

EL 31 de diciembre, Tarazona acogerá la un-
décima edición de la carrera comarcal San Sil-
vestre. Los corredores saldrán del Paseo de la 
constitución. La prueba arrancará a las 10.45 
horas. Quienes deseen participar pueden ins-
cribirse en la sede de la Comarca de Tarazo-
na y el Moncayo. Asimismo, los días 26, 37 y 
30 de diciembre también podrán realizarse ins-
cripciones en el Polideportivo de Tarazona, en-
tre las 11.00 y las 13.00 horas. Y el mismo día 
de la prueba también se podrán inscribir en el 
Centro de Mayores.

Deporte
XI Carrera Comarcal 
“San Silvestre 2019”

Recinto ferial de vacaciones

k Jueves 26 de diciembre, 17.00 h., Activida-
des y torneo de dardos.
k Viernes 27 de diciembre, 17.00 h., Activida-
des y torneo FIFA.
k Sábado 28 de diciembre, 17.00 h., Activida-
des y Gran Gymkana.
k Domingo 29 de diciembre, 17.00 h., Juegos 
y manualidades.
k Lunes 30 de diciembre, 17.00 h., Activida-
des y torneo UNNO.

k Miércoles 2 de enero, 17.00 h., Juegos va-
riados y manualidades.
k Viernes 3 de enero, 17.00 h., Concurso-
exhibición “Just Dance”.
k Sábado 4 de enero, 17.00 h., Juegos varia-
dos y manualidades.
k Y además... los sábados de enero, de 
17.00 a 20.00 horas, se han programado 
actividades de juegos grupales, manuali-
dades, pin-pon y videojuegos.

Del 23 de diciembre al 4 de enero, el Recinto Ferial acoge el PARQUE INFANTIL NAVIDEÑO, 
organizado por el Ayuntamiento de Tarazona, con la colaboración de Cruz Roja Tarazona. A conti-
nuación se detallan los talleres programados en este Parque Infantil Navideño:

TIL a beneficio de la Asociación Pierres de Ta-
razona. Teatro Bellas Artes, 17.30 h.. “Hambre 
de lobo”, versión del clásico cuento “Los 7 cabri-
tillos y el lobo”, a cargo de Colectivo Humo. Do-
nativo 3 euros.
k Domingo 5 de enero, LLEGADA DE LOS RE-
YES MAGOS. De 12.00 a 14.00 horas, en el Tea-
tro Bellas Artes, un paje real recogerá las car-

tas de los niños. A las 16.15 h., visita de SS.MM. 
los Reyes Magos de Oriente al Hogar Provincial 
Doz, y a la Residencia Palmerola a las 17.15 h. A 
las 18.30 h. CABALGATA DE REYES: Pº de San 
Juan, Pº Fueros de Aragón, Pº de la Constitución, 
Pza. San Francisco, Carrera Zaragoza, Avda. Es-
tación, Avda. Ciudad de Teruel, Reino de Ara-
gón, Avda. de Navarra y Pza. de San Francisco.

La biblioteca municipal turiasonense entregó los premios del Concurso de Postales 
Navideñas en el que participaron escolares de todos los cursos de Educación 
Primaria de los cuatro colegios de la ciudad y el CRA Bécquer. Se presentaron 
un total de 622 christmas y hubo un gran nivel, por lo que se entregaron muchos 
accésits. Las postales participantes se exponen en la biblioteca 
durante todas las fiestas navideñas.

Premios de 
postales
navideñas

Belenes 
galardonados
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Ayuntamiento, Comarca y Tarazona 
Monumental lanzan una APP integral 
de información cultural y turística

Tecnología 
móvil para 
apuntalar el 
turismo

La Fundación Tarazona Monumental 
(FTM), el Ayuntamiento de Tarazo-
na y la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo se han unido para finan-

ciar y poner en marcha una nueva aplica-
ción para dispositivos móviles (APP), des-
tinada a fomentar el turismo, la captación 
de visitantes y hacerlo facilitando el acce-
so a información necesaria para progra-
mar estancias y recorridos.

Esta unión de esfuerzos quedó plasma-
da en un convenio de colaboración que 
las tres entidades firmaron a finales de no-
viembre. El acuerdo fue rubricado por el 
alcalde de Tarazona y presidente de la 
Fundación Tarazona Monumental, Luis 
José Arrechea, y el presidente  de la Co-
marca de Tarazona y el Moncayo, Alber-
to Val.

El gerente de la Fundación Tarazona 
Monumental, Julio Zaldívar Sanz, ha des-
tacado el valor de esta APP, por cuanto 
constituye una herramienta imprescindible 
en todas las fases de la visita a Tarazona 
y la Comarca; en la fase de preparación 
del viaje, durante su estancia en la zona y 
después del viaje. «Sobre todo, permitirá 
promocionar e informar sobre el territorio 
en su conjunto, conectando todos sus re-
cursos y servicios», han indicado desde la 
Fundación Tarazona Monumental.

«En la era de la información los turistas 
tienen que hacer verdaderos trabajos de 
investigación para poder recabar informa-
ción útil de todos los recursos y servicios 
que quieren consumir en su viaje. Y aún 
así, en ocasiones la información no está 
suficientemente actualizada. Esta aplica-
ción será totalmente operativa y en ella en-
contraremos actualizada toda la informa-
ción turística y cultural de la Comarca de 
forma clara y sencilla», indicó Julio Zaldí-
var.

Además, esta herramienta permitirá a 
cualquier persona acceder a toda la oferta 
cultural desde una única fuente. Algo que 

hoy en día no es posible ya que hay que 
consultar varios canales de información 
que no siempre recogen a tiempo toda la 
programación. «Sin duda, este proyecto 
contribuirá a una mejor gestión y coordi-
nación entre todas las instituciones, enti-
dades y asociaciones públicas y privadas, 
que trabajamos en materia de turismo y 
cultura en la zona, y nuestras propuestas 
llegarán de forma más efectiva también a 
los vecinos de nuestra Comarca», afirmó 
Alberto Val.

Esta APP, que es cien por cien visual y 
geolocalizada, convierte la información tu-
rística y cultural en una promoción audio-
visual de alta calidad y permite compartir 
nuestra experiencia en la zona con nues-
tros contactos y en redes sociales. El alcal-
de, Luis José Arrechea, destacó que «la 
descarga de esta aplicación para la plani-
ficación del viaje fidelizará la idea del visi-
tante potencial de viajar hasta Tarazona y 
su comarca ya que accederá al mejor con-
tenido audiovisual y gráfico del que dispo-
nemos. Un material que actualmente reco-
gen diferentes portales de internet, pero al 
que podrán acceder mucho más fácilmen-
te desde esta aplicación y además podrá 
compartirlo en sus redes sociales”.

“Esta APP 
fidelizará 
la idea del 
visitante 
potencial de 
viajar hasta 
Tarazona y su 
comarca, ya 
que permitirá 
acceder 
al mejor 
contenido 
audiovisual 
y gráfico 
del que 
disponemos”, 
destaca 
el alcalde, 
Luis José 
Arrechea

La aplicación se espera que esté ope-
rativa el 1 de enero de 2020. Técnicos de 
las tres instituciones trabajan en la recogi-
da de datos y material gráfico para poner 
a disposición de la empresa encargada de 
desarrollar la APP.

Su descarga será gratuita, compatible 
para Apple y Android, y su uso no requeri-

rá de conexión a internet. Para que su ac-
ceso sea efectivo, se posicionará en los 
principales portales de turismo y también 
se colocará publicidad de la APP en las 
oficinas de Turismo de Aragón y en las ofi-
cinas de información y turismo, monumen-
tos, alojamientos y enclaves de interés de 
la Comarca. 

El alcalde de 
Tarazona, Luis 
José Arrechea, 
flanqueado por el 
gerente de la FTM, 
Julio Zaldívar, y el 
presidente comarcal, 
Alberto Val, durante 
la firma del convenio

Luz verde al Plan 2020 de la FTM para seguir 
poniendo en valor el patrimonio de Tarazona

Poner en marcha un nuevo taller de arte mueble 
y retomar las inversiones en el Palacio Episco-
pal y en el antiguo convento de San Joaquín 

son tres de las actuaciones protagonistas que figuran 
en el plan de acción de la Fundación Tarazona Mo-
numental (FTM) para 2020, que ha sido reciente-
mente aprobado por el patronato de esta entidad. 
El órgano rector se reunió hace escasas semanas y 
refrendó la propuesta de actuaciones presentada por 
la dirección de la FTM, entidad que preside el alcalde 
de Tarazona, Luis José Arrechea.

En esa reunión (junto a estas líneas, una imagen 
de la sesión que se celebró) se procedió también a la 
actualización del patronato, con la incorporación de 

nuevos miembros y la adaptación a los cambios que 
en los últimos meses se han producido en algunas 
de las instituciones que participan de la FTM. En re-
presentación del Cabildo Catedralicio se ha incorpo-
rado al patronato Ignacio Tomás Cánovas, tras el fa-
llecimiento de José María Cerralbo. Por el Gobierno 
aragonés han entrado la consejera de Presidencia, 
María Teresa Pérez, y la directora general de Patri-
monio Cultural, María Sancho Menjón. Y por la Dipu-
tación de Zaragoza se ha incorporado como nuevo 
patrono electo el director general del área de Cultura 
y Patrimonio, Juan José Borque. El Ayuntamiento de 
está representado en el patronato por el alcalde y por 
la concejal de Cultura, Waldesca Navarro. 

La iglesia de Santa María 
Magdalena, sometida a dos años 
de vigilancia arquitectónica

La iglesia de Santa 
María Magdalena 
va a permanecer 

bajo vigilancia arquitec-
tónica durante dos años, 
hasta finales de 2021. Se 
trata de un plan de ins-
pección que se puso en 
marcha este otoño y que 
se centra en vigilar unas 
grietas que existen en 
sus bóvedas, a fin de de-
terminar cómo evolucio-
nan, realizar un diagnós-
tico exhaustivo y, en su 
caso, poder disponer de 
datos muy precisos con 
los que abordar acciones 
de consolidación o reha-
bilitación.
Durante el año 2018 se 
llevaron a cabo acciones 
preventivas y correctivas 
en materia de conserva-
ción y rehabilitación de 
las cubiertas de la Igle-
sia de Santa María Mag-
dalena.« En el desarrollo 
de estos trabajos detec-
tamos grietas en la bóve-
da de la nave central y se 
consideró monitorizarlas 
para estudiar si estaban activas y actuar en consecuencia», han explicado desde 
la Fundación Tarazona Monumental (FTM).
El pasado septiembre se colocaron fisurómetros, testigos que miden el movimien-
to de las fisuras. Están instalados a 12 metros de altura, tanto en la cara interior (la 
que se aprecia desde el interior de la iglesia) como en la cara exterior de la bóve-
da (la que queda oculta por la cubierta). Para el desarrollo de estos trabajos se ha 
contado con el arquitecto Alberto Rivas y la empresa especializada Control 7. 

En septiembre se colocaron los testigos para monitorizar 
la evolución de las grietas detectadas en la bóveda



6 7DICIEMBRE  2019DICIEMBRE  2019

Emotiva entrega de los Premios Ciudad de Tarazona a la 
Asociación Centinela y la Junta Local de la AECC, ejemplos 
de compromiso social, ayuda y sensibilización frente al cáncer

“Podéis contar 
con nosotros”

En un abarrotado Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial, el Ayun-
tamiento de Tarazona celebró el 
pasado 6 de diciembre, Día de 

la Constitución, la tradicional entrega de 
los premios anuales Ciudad de Tarazo-
na. Este año, estos galardones han distin-
guido a la Junta Local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer y a la Aso-
ciación Centinela. En un acto institucio-
nal solemne y cargado de emotividad, 
responsables de ambas entidades reco-
gieron la máxima distinción municipal de 
la ciudad de Tarazona. Ambos galardo-
nes fueron concedidos mediante acuer-
do del Pleno del Ayuntamiento, por una-
nimidad. 

Durante el acto, la concejal de Cultu-
ra, Waldesca Navarro, elogió la labor so-
cial que desarrollan las entidades pre-
miadas este año, dedicadas a prestar 
ayuda a prestar ayuda asistencial y apo-
yo a enfermos oncológicos y a sus fami-
lias, así como a incidir en la conciencia-
ción social y en la prevención. Waldesca 
Navarro destacó que se trata de organi-
zaciones tejidas gracias al trabajo desin-
teresado de «voluntarios, gente que con 
su ayuda desinteresada hacen más fáci-
les estos duros momentos para muchas 
personas y sus familiares». 

«No sois conscientes, pero quienes 
nos habéis enseñado a los turiasonen-
ses a ser solidarios sois vosotros con 
vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y la ale-
gría que le ponéis a todo», destacó la 
responsable municipal de Cultura. 

Tras las loas en nombre de toda la 
Corporación, intervinieron los premia-
dos. Así, María de los Ángeles Calderón, 
presidenta de la Junta Local de la AECC 
quiso subrayar especialmente un mensa-
je de esperanza frente a la enfermedad, 
una de las razones de ser de las entida-
des galardonadas. Insistió en «transmi-
tir esperanza a todos los que estamos o 
están pasando esta enfermedad», y lan-
zó también un compromiso de apoyo y 
cercanía para con los pacientes y sus fa-
milias: «estamos con vosotros, estamos 

ahí y damos la cara por ti», indicó recor-
dando el lema de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer. 

«Si este premio ayuda a darnos visi-
bilidad para conocernos un poco mejor 
y para que sepáis que podéis contar con 
nosotros, realmente nos damos por sa-
tisfechos», aseguró Calderón. 

Por su parte, José Antonio Calvo, Pre-
sidente de la Asociación Centinela, enti-
dad que centra su labor en el cáncer ge-
nital femenino y en el cáncer de mama, 
señaló durante su intervención que «si 
algo tenemos claro es que estamos sir-
viendo como recordatorio de que las re-
visiones ginecológicas y la autoexplo-
ración son tremendamente necesarias 
para el diagnóstico precoz para este tipo 
de cánceres». 

Subrayó que esa prevención «aumen-
ta el éxito de la supervivencia» frente a 
estas patologías. «Esas camisetas rosas 
que tanto abundan en la comarca, son 
el mejor aviso», afirmó José Antonio Cal-
vo en referencia a las camisetas que se 
distribuyen durante la tradicional marcha 
“Centinela Running”.

ACTIVIDAD EJEMPLAR
La clausura del acto oficial de entrega 
de los premios Ciudad de Tarazona co-
rrió a cargo del alcalde, Luis José Arre-
chea, quien ha aseveró que «tanto la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer como 
la Asociación Centinela nos muestran un 
espejo donde mirarnos como ciudad. Es 
en ese espejo donde podemos encontrar-
nos cada uno de nosotros». 

Arrechea también se refirió a la tras-
cendencia de la labor que desarrollan 
ambas entidades: «Es ahí donde es po-
sible hallar valores que a veces olvida-
mos, pero, sobre todo, es en ese espejo 
donde es posible recuperar una imagen 
de esperanza en un futuro hacia el que, 
aun con el tiempo que queda por trans-
currir, caminamos hoy».

El primer edil turiasonense también 
tuvo palabras para destacar la unanimi-
dad que toda la Corporación Municipal 

MUNICIPALMUNICIPAL

Mª. Á. CALDERÓN 
AECC TARAZONA

«Nos damos 
por satisfechos 
si este premio 
ayuda a darnos 
visibilidad y a 
que sepáis que 
podéis contar 
con nosotros»

ha alcanzado a la hora de otorgar estos 
galardones. Recordó en este sentido que 
«cuando asumí el honor de ser el alcal-
de de Tarazona, me comprometí a que 
estos premios se otorgaran por unanimi-
dad. Y esa unanimidad debía verse refle-

jada en la unanimidad de todos los gru-
pos políticos municipales. Y este año, así 
ha sido. Creo que hemos hecho lo que 
aquella frase de Donoso Cortés reclama-
ba: Hay que unirse, no para estar juntos, 
sino para hacer algo juntos».

Autoridades y 
representantes de las 
entidades galardonadas. 
Arriba, a la derecha, la 
edil Waldesca Navarro, 
María Ángeles Calderón, 
José Antonio Calvo y el 
alcalde de Tarazona

Arrechea apela a mantener vivos 
los valores de la Constitución

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, apeló a mantener vivos los 
valores que inspiraron y que, a su vez, quedaron consagrados en la 
Constitución Española de 1978. El primer edil destacó que esos valores 

siguen plenamente vigentes y que deben seguir cimentando la conviven-
cia y el progreso común de los españoles. Arrechea hizo estas declaracio-
nes durante su discurso institucional con motivo de la festividad del 6 de di-
ciembre, Día de la Constitución, que a su vez coincidió con el acto oficial de 
entrega de los Premios Ciudad de Tarazona. Durante su intervención, subrayó 
el extraordinario valor histórico que supuso el pacto constituyente en 1978 y 
la vigencia que sigue teniendo en la actualidad, como garantía de presente y 
de futuro. «Hoy hace 41 años que los españoles elegimos la democracia sin 
apellidos, la convivencia sin fracturas, el respeto al diferente como modelo de 
vida», afirmó el alcalde durante su discurso del pasado 6 e diciembre. «Hoy 
hace 41 años que los españoles se miraron a los ojos de nuevo para mirar 
juntos. Han pasado 41 años desde que la gente dejó atrás un doloroso pasado 
y comenzó a construir un nuevo destino. Eso es lo que supimos ejercitar sin 
complejos. 41 años después no podemos olvidar que cogerse de la mano por 
causa de la libertad y recorrer juntos ese camino de la democracia merecía y 
siempre merecerá ese esfuerzo», destacó Arrechea.

J. A. CALVO 
“CENTINELA”

«Esas 
camisetas 
rosas que tanto 
abundan en la 
comarca son el 
mejor aviso de 
lo necesarias 
que son las 
revisiones 
ginecológicas»
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Según el último informe de Fotocasa, el precio de la vivienda en 
la ciudad se ha incrementado en un discreto 0,9% el último año

El mercado inmobiliario 
de Tarazona, entre los 
más estables de Aragón

Estabilidad. Esa es la característi-
ca que mejor describe la realidad 
del mercado inmobiliario de Tara-
zona que ha quedado recogido 

en el último informe de precios que hizo 
públicos a principios de diciembre el por-
tal Fotocasa a nivel nacional. Este portal 
especializado en compraventas y alqui-
leres de viviendas realiza periódicamen-
te un informe en el que, con sus propios 
datos de transacciones, oferta y deman-
da, calcula los precios medios que rigen 
en el mercado inmobiliario a nivel nacio-
nal, autonómico, provincial y en algunos 
de los municipios más relevantes de cada 
territorio.

El estudio pone de manifiesto que en 
Tarazona predomina la estabilidad de los 
precios, con un repunte muy moderado 
de los mismos, frente a los fuertes incre-
mentos que se han producido en algunas 
urbes del país o los desplomes que regis-
tran también ciertas cabeceras de comar-
ca aragonesas. 

El dato que indica el informe de Foto-
casa indica, por una parte, que Tarazo-
na se encuentra entre los municipios con 
precios asequibles para adquirir una vi-

vienda. Por otra, que el repunte de pre-
cios que se ha producido a nivel nacio-
nal se ha manifestado con moderación 
en esta ciudad, lo que beneficia a los que 
se plantean comprar. Y, al mismo tiempo, 
ese leve repunte permite que no se deva-
lúe el precio medio de la vivienda en Ta-
razona, lo que es una salvaguarda para 
los propietarios que tienen activos inmo-
biliarios residenciales.

Según el informe de precios que Foto-
casa publicó a principios de diciembre, el  
metro cuadrado de la vivienda de segun-
da mano se cotiza actualmente en Tara-
zona a 1.053 euros de promedio. En Zara-
goza capital alcanza los 1.900 euros, los 
1.544 euros en Cuarte de Huerva, y los 
1.448 en la también zaragozana localidad 
de Utebo. En Huesca capital, el precio 
medio de la vivienda de segunda mano 
asciende a 1.509 euros por metro cuadra-
do, mientras que en Teruel capital el me-
tro cuadrado se cotiza a 1.410 euros.

Durante el último año, el mercado in-
mobiliario se ha encarecido en Aragón 
una media del 4,4%, dato que está con-
dicionado por el fuerte repunte del 10,1% 
que ha acumulado en los doce últimos 

Frente a 
los fuertes 
repuntes 
de precios 
de otras 
urbes o a la 
depreciación 
que 
acumulan 
otras 
cabeceras 
comarcales, 
en Tarazona 
prima la 
estabilidad meses el precio de la vivienda usada en 

Zaragoza capital. En Tarazona, sin em-
bargo, el precio ha subido un 0,9% de 
promedio. Esta tasa contrasta también 
con el aumento del 2,5% interanual que 

acumula Barbastro, el encarecimiento del 
6,7% que se ha anotado en doce meses 
Huesca capital, o el incremento del 2,3% 
en Teruel capital. En la ciudad oscense 
de Monzón, por ejemplo, el aumento ha 

sido del 1,9%, y del 2,7% en la localidad 
zaragozana de Utebo.

En el extremo contrario se encuen-
tran ciudades como Calatayud, Cuarte 
de Huerva o Sabiñánigo, en las que se 

ha devaluado el mercado inmobiliario. En 
Calatayud, las viviendas se han deprecia-
do un 9,1% de media en doce meses, un 
1,7% en Sabiñánigo y un 4,3% en Cuar-
te de Huerva.

Según Fotocasa, 
el precio medio de 
la vivienda usada 
en esta ciudad es 
de 1.053 euros por 
metro cuadrado

El sector comercial de Tarazona 
se reivindica ante la 
Administración autonómica

Establecer un marco de comunicación 
estable con los nuevos responsables 
autonómicos de Comercio y trasla-

darles las demandas en pro del sector co-
mercial de Tarazona fueron dos de los prin-
cipales objetivos del encuentro que tuvo 
lugar hace escasas semanas en la sede 
del Gobierno aragonés a petición de la 
Asociación de Comercio, Servicios e Indus-
tria de Tarazona (ACT). 

La reunión (en la imagen) tuvo lugar 
a mediados de noviembre. Asistieron la 

presidenta de la ACT, Lucía Aguerri, la 
gerente de la Asociación, Ana Tarazona, 
la directora general de Comercio del 
Gobierno de Aragón, Eva Fortea, y el jefe 
del área de Comercio Exterior en la Admi-
nistración autonómica, Jesús Santander. 
Desde la Asociación de Comercio de 
Tarazona afirman que en ese encuentro 
ambas partes expresaron su intención de 
seguir trabajando para establecer iniciati-
vas de cooperación que permitan impulsar 
el sector comercial de esta localidad.

El Ayuntamiento 
invertirá 55.000 
euros en adquirir 
una biotrituradora

Tarazona contará el próximo año con 
una biotrituradora. Será adquirida con 
los fondos provenientes del Plan Plus y 

se utilizará tanto para el servicio de parques 
y jardines como para el servicio de montes, 
combinando su uso tanto urbano como 
forestal. En la adquisición de este equipo se 
invertirán 55.000 euros.
Según Ana Rita Marqués, concejal de Medio 
Ambiente de Tarazona,  «el objetivo de contar 

con este tipo de maquinaria es que el Ayunta-
miento se ajuste al cumplimiento de la legis-
lación vigente en materia de residuos vege-
tales, minimizando su afección y evitando su 
quema».
Y es que con la adquisición de esta biotritu-
radora se pretende que tras los trabajos de 
podas, resalveos o reformas de zonas ver-
des o forestales se pueda mejorar la gestión 
de los restos vegetales y poderlos transformar 
para permitir su uso como abono orgánico.
«El carácter turístico de nuestra ciudad obli-
ga a mantener de forma adecuada sus zonas 
verdes, sus parques y sus jardines, de cara 
a que sean útiles para potenciar los servicios 
tanto a ciudadanos como a visitantes, y de 
eso se encarga el Área de Patrimonio Rural y 
Medio Ambiente», ha señalado Marqués.
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Unidos para
eliminar barreras

La jornada incluyó 
actividades de 
sensibilización 
social (sobre 
estas líneas). 
En la imagen 
superior, acto de 
presentación con 
representantes 
municipales y de 
asociaciones

Tarazona celebró el 3 de diciembre 
el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad. Tres enti-
dades se unieron para organizar 

una completa jornada en el Centro de Ma-
yores: ATADES, el Centro Ocupacional de 
la Comarca de Tarazona y el Moncayo y 
la Asociación de Personas con Diversidad 
Funcional Pierres.

Desde ATADES se encargaron de ex-
plicar el taller ocupacional de arte y dise-
ño que desarrollan en Zaragoza, uniendo 
ilustración y discapacidad. Por su parte, el 

Centro Ocupacional expuso los trabajos 
artísticos y de restauración que realizan 
sus integrantes.

Por la tarde se inauguró una exposi-
ción con todas las obras realizadas por 
los participantes en el taller de pintura in-
clusivo organizado por Pierres y dirigido 
por el artista Fernando Escribano, que 
quiso colaborar con la asociación. Ese 
día también salió a subasta el cuadro de 
pintura realizado por Escribano y que ha 
donado a Pierres para intentar conseguir 
fondos con los que sufragar las activida-
des de la asociación. 

El 3 de enero finaliza el plazo para 
pujar por esta obra a través del correo 
electrónico asociacionpierressubasta@
gmail.com El precio de salida del cuadro 
finalmente se ha fijado en 1.150 euros.

El salón multiusos del Centro de 
Mayores acogió la tarde del 5 
de diciembre la celebración 

del Día del Voluntariado Social. Siete 
asociaciones hicieron el esfuerzo 
de trasladar su labor hasta este 
enclave para mostrar a la ciudada-
nía a lo que se dedican e intentar 
captar más voluntarios, algo que 
siempre es necesario. Así, Cruz Roja 
Tarazona; la Asociación Protectora 
de Animales de Tarazona (APATA); 
ATADES; la Asociación de Personas 
con Diversidad Funcional Pierres; 
Cáritas Tarazona; la Obra Social La 
Caixa y el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Moncayo montaron di-

ferentes stands y actividades. Representantes de todos los 
grupos políticos que conforman la corporación municipal 
quisieron respaldar con su presencia la programación de la 
jornada que incluyó por ejemplo un cuentacuentos a cargo 
del grupo de teatro local ‘La ciudad no es para mí’. Hubo una 
gran afluencia de público durante toda la tarde y el éxito de 
la jornada invita a volver a organizarla el próximo año, ya que 
nunca está de más recordar y reconocer la labor que realizan 
los voluntarios en las diferentes asociaciones y entidades.

Siete asociaciones difundieron 
su trabajo solidario con motivo 
del Día del Voluntariado Social

Tarazona celebró el Día 
Internacional de las 
Personas con Discapacidad

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de 
Tarazona adorna los establecimientos asociados con 
una decoración muy especial. Se trata de una compo-

sición de madera que imita un regalo y que se ha realizado 
desde el Centro Ocupacional de la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo. “Han quedado unas cajas de regalo muy bonitas, 
este grupo de chicos trabaja muy bien y el resultado se ve 
en un total de 132 establecimientos”, explicó Ana Tarazona, 
gerente de ACT. “Cuando llega la Navidad, ellos están en-
cantados porque ese trabajo sale fuera y les van parando por 
la calle para decirles lo bonito que les ha quedado”, añadió 
Teresa Martínez, directora del Centro Ocupacional.

Adornos navideños 
llenos de significado

Con motivo del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, el 3 de diciem-
bre, el Centro ocupacional de la Comarca 

de Tarazona y el Moncayo quiso dar a conocer el 
trabajo desarrollado desde un recurso que, tras 
19 años de experiencia, mantiene sus puertas 
abiertas al sector de la discapacidad intelectual 
en nuestra comarca. Es un servicio profesionali-
zado y de atención intensiva, destinado a mejo-
rar la calidad de vida de las personas adultas con 
discapacidad psíquica o intelectual y la de sus 
familias. El objetivo principal es lograr un mayor 
grado de integración social y familiar mediante 
actividades de terapia ocupacional, complemen-
tadas con otros tipos de intervención psicosocial. 
Se enmarca en los programas de inserción del 

Centro de Servicios Sociales de la Comarca.
El Centro Ocupacional oferta 20 plazas, algu-

nas de las cuales están concertadas con el Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, y dispone de 
un servicio de transporte adaptado, financiado por 
el programa europeo ISEAL, que garantiza el des-
plazamiento de cualquier usuario de la comarca 
que lo pudiera necesitar. 

Además de los programas que desarrolla a dia-
rio el Centro Ocupacional, durante el 2019 se han 
llevado a cabo las siguientes actividades: Reali-
zación de bandejas de cristal con diferentes imá-
genes para Cadena Ser, Peña Barcelonista y par-
ticulares; colaboración con la ACT mediante la 
realización de cajas regalo para la decoración na-
videña de comercios y empresas; taller de coci-

na quincenal con voluntarios /as del Hogar Doz 
de Tarazona en colaboración con el “Programa de 
Mayores Fundación Bancaria La Caixa”; colabo-
ración quincenal con la “Asociación de personas 
con diversidad funcional Pierres” de Tarazona, en 
un programa de psicomotricidad; retractilado y eti-
quetado de la revista de Tarazona para su poste-
rior reparto por correos; restauración de muebles 
a particulares; campaña de “Postales Navideñas” 
a particulares y administraciones públicas como 
el Ayuntamiento de Tarazona y La Comarca; ex-
cursión fin de curso visitando este año, el Acua-
rio y el espectáculo del “Sótano  Mágico” de Za-
ragoza. Y, para culminar el año, recibimos la visita 
de Papa Noel y celebramos la tan esperada cena 
de Navidad.

El Centro Ocupacional hace balance
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La Comarca de Tarazona y el Moncayo 
entregó el 4 de diciembre la nueva iden-
tificación de las ‘espigas’ para las casas 

rurales que hay repartidas y en activo en esta 
delimitación comarcal. Este acto de entrega 
de las placas identificativas se llevó a cabo 
en el salón de plenos de la histórica casa 
consistorial de Tarazona. 

La Administración comarcal ha optado 
por hacer llegar estas placas a los propieta-
rios de las casas rurales como muestra de su 
ayuda, apoyo y reconocimiento a la labor que 
desarrollan todos ellos, a su apuesta por in-
vertir y emprender en el territorio, y a la con-
tribución que realizan para impulsar la acti-
vidad turística y, por extensión, la economía 
de la zona.  

Las ‘espigas’ sirven para medir y clasifi-
car la calidad de los alojamientos. Funcionan 
igual que las estrellas en el caso de los ho-
teles. Las casas rurales se clasifican en cin-
co categorías, representadas por el número 
de espigas, en función de sus instalaciones, 
equipamientos y servicios.

Las casas de turismo rural 
de la comarca recibieron 
sus “espigas” en Tarazona

Este 2019 Mari Carmen Condón es la ganadora de 
los 6.000 euros en compras que por decimoséptimo 
año consecutivo sortea la Asociación de Comercio 

de Tarazona. El primer premio lo dio Mokka Hombre, y el 
segundo (seis vales de compra de 50 euros cada uno) lo 
repartió la frutería Casa Pablo. «Tengo cuatro hijos y cinco 
nietos, así que ideas no me faltan para gastar el premio», 
explicó la ganadora. La jornada de compras es el sábado 
21 de diciembre, cuando la agraciada recoge todas sus 
adquisiciones elegidas con antelación e intentando (como 
marcan las bases del concurso) que el premio esté lo 
más repartido posible entre los establecimientos partici-
pantes en la campaña. Junto a estas líneas, la ganadora 
posa con el boleto premiado, junto a sus hijas, la respon-
sable de la tienda y la gerente de ACT.

Entregado el premio de 
6.000 euros en compras

BREVESBREVES

El Conservatorio puso 
música a la festividad 
de Santa Cecilia

Los alumnos del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Tarazona no faltaron 
a su cita con su patrona, Santa Cecilia. 

En la tarde del 22 de noviembre, la música 
sonó por diferentes calles del centro de la 
ciudad turiasonense. Profesores y alumnos 
tocaron, y muchos familiares y público en 
general les acompañó en su recorrido por la 
ciudad. Para terminar, el Conservatorio invitó 
a todos a una chocolatada en los claustros 
del antiguo convento de La Merced, donde 
se ubica el centro educativo.

Clamor contra 
la violencia de 
género
La ciudad conmemoró el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

Tarazona mostró el 25 de noviembre por la 
tarde su repulsa contra la lacra de la vio-
lencia de género. Hubo varias convoca-
torias en esta fecha en la que cada años 

se conmemora el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia Contra la Mujer. 

El salón del Centro de Mayores acogió la pre-
sentación del libro ‘Francisca de Pedraza o el 
triunfo de una mujer del siglo de Oro frente a la 
violencia machista’, escrita por el turiasonense Ig-
nacio Ruiz, catedrático de Historia de Derecho. 

Además, la Asociación de Mujeres Progresis-
tas 1 de octubre organizó una charla en colabo-
ración con el Ayuntamiento y la Comarca de en 
solidaridad con las mujeres asesinadas por la vio-
lencia machista en 2019 en España”. La cita tuvo 
lugar en el espacio que ocupaba la antigua bi-
blioteca de la ciudad, donde trabajadoras de los 
Servicios Sociales se encargaron de explicar el 
‘Sistema público de protección a la mujer’.

Posteriormente, en la plaza de San Francisco 
hubo una concentración en la que se dio lectura a 
un manifiesto. Los turiasonenses se reunieron en 
torno a una pancarta en la que se leía ‘ni un paso 
atrás en los derechos de las mujeres’ junto con un 
gran lazo negro y zapatos rojos sobre él, el sím-
bolo de este año.

Además, durante el acto se explicó la ex-
periencia medieval del Castillo de Grisel que 
es una de las 25 finalistas a Mejor Experiencia 
Turística de Aragón.

El acto de entrega 
de las placas por 

parte de la Comarca 
de Tarazona y el 

Moncayo tuvo lugar 
en el salón de plenos 

de la histórica 
Casa Consistorial 

turiasonense. Arriba 
y junto a estas líneas, 
instantáneas de varios 

momentos de ese 
acto, que tuvo lugar el 

4 de diciembre

Una celebración 
“con mucha miga” 
en el Hogar Moncayo

E l Hogar de Personas Mayores Monca-
yo invitó a almorzar a sus socios jubila-
dos la mañana del 5 de diciembre. Más 
de un centenar de personas se reu-

nieron en el Centro de Mayores para degustar 
unas ricas migas a la pastora.  Desde hace unos 
años, tienen esta cita siempre entorno al día de 
la Constitución, aunque anteriormente el reparto 
de este almuerzo estaba incluido en la progra-
mación de la semana cultural de finales de oc-
tubre. “Decidimos cambiarlo para así tener otro 
día de celebración, otra excusa para juntarnos 
y pasar el rato”, explicó el presidente del Hogar 
Moncayo, Ángel Coscolín. A final de año esta 
agrupación reparte también una tableta de tu-
rrón entre sus asociados.
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Una casa de la calle Cañuelo, junto a 
un solar en construcción, se vino abajo. 
Sus tres ocupantes resultaron ilesos

Derrumbe de 
una vivienda

Horas después de ser 
rescatada la familia, 
los bomberos lograron 
poner a salvo al perro 
que quedó atrapado 
(arriba). A la derecha, 
parte de la estructura 
que se vino abajo

Positivo balance de la 
sexta edición de la Feria 
del Libro de Tarazona

La VI Feria del Libro de Tarazona 
dejó buenas sensaciones, una 
cita que este año cambió de ubi-

cación para situar las casetas de venta 
en la calle Virgen del Río, junto a la bi-
blioteca municipal turiasonense, con la 
intención de darle un mayor protago-
nismo a este espacio y conseguir una 
mayor afluencia de público.

Durante todo el fin de semana se 
sucedieron presentaciones de libros, 
firmas de autores y mesas redondas, 
que aprovecharon el salón de actos 

del Centro de Mayores para albergar 
esta parte de la programación.

El año pasado, la escritora y perio-
dista Isabel San Sebastián fue una de 
las encargadas de presentar novela 
en la feria turiasonense, una experien-
cia que le dejó un gran sabor de boca 
y que motivó el que ella haya sido la 
pregonera en esta sexta edición.

El alcalde, con la pregonera de la pasada 
Feria del Libro, Isabel San Sebastián. A la 
derecha de esa imagen, la edil de Cultura, 

Waldesca Navarro

El salón multiusos del Centro de Mayores acogió el 12 de di-
ciembre una charla sobre la ‘Hanukkah, la festividad judía 

de las luces’. Se trataba de una cita organizada desde la Red 
de Juderías de España a través del Ayuntamiento de Tarazo-
na. Además de las explicaciones teóricas, la cita incluyó una 
recreación de la ceremonia del encendido de las luces.

“Hanukkah”, la festividad 
judía de las luces

tenimiento diario), pero la actividad 
que en ellos se desarrolla es compe-
tencia del Gobierno de Aragón, que 
además es la administración encar-

Una casa del Casco Antiguo de 
Tarazona, situada en la calle Ca-
ñuelo, colapsó y se vino abajo a 
finales de noviembre. Ocurrió de 

noche, cuando en su interior estaban sus 
inquilinos, una familia formada por un ma-
trimonio de 62 y 58 años, y su hija, de 31. 
Por suerte, los tres estaban en una zona 
de la casa que se mantuvo en pie. Fueron 
evacuados por los bomberos. El perro de 
la familia, que quedó atrapado en el inte-
rior, también fue rescatado. 

Rápidamente se desplegó un amplio 
dispositivo de emergencia y seguridad, 
con participación de técnicos municipa-
les. Las tareas fueron seguidas por el al-
calde, Luis José Arrechea, que de in-
mediato se desplazó hasta el lugar. El 
edificio fue declarado en ruina y tuvo que 
ser derribado días después. La vivienda 
arruinada está al lado de un solar en el 
que estaba realizando obras una cons-
tructora.

El Ayuntamiento ofreció alojamiento de 
urgencia y asistencia técnica a los inquili-
nos, que optaron por realojarse en otra vi-
vienda que tienen en Tarazona.

COMUNICADO DE LOS AFECTADOS
Escasas horas después del suceso, la fa-
milia Cacho Ferrer, damnificada por este 
derrumbe, emitió el comunicado que se 
reproduce a continuación:

«La familia Cacho Ferrer quiere mani-
festar al Ayuntamiento de Tarazona, así 
como a todo el dispositivo de emergen-

cia que se activó anoche 
ante el derrumbe de mues-
tra vivienda, su más profun-
do agradecimiento.

Tanto la Policía Local, 
como los Bomberos, la 
Guardia Civil y el Servicio de 
Protección Civil nos presta-
ron su máxima ayuda ante 
el peligro que en que nos vi-
mos inmersos. 

No hay nada que pueda 
aliviar la perdida de una vi-
vienda de un modo tan trá-
gico, puesto que en ella 
teníamos los recuerdos, ma-
teriales y emocionales, de 
toda una vida. 

Pero queremos reconocer y agrade-
cer el trato, la profesionalidad y la huma-
nidad de todos cuantos nos asistieron 
en ese trance, así como de la multitud de 
asociaciones de la ciudad y cientos de 
particulares que se han puesto en con-
tacto con nosotros para ponerse a nues-
tra disposición para cuanto pudiéramos 
necesitar». 

«A todos ellos, gracias de corazón», 
concluyó el comunicado de la familia 
afectada por este derrumbe..

El Pleno del Ayuntamiento cele-
brado el pasado 30 de noviem-
bre aprobó por unanimidad una 

moción en la que se establece la crea-
ción de una “mesa técnica de coor-
dinación interinstitucional periódica 
donde se establezcan los indicadores 
operativos y protocolos pertinentes 
que determinen las responsabilidades 
de las distintas administraciones” para 
aquellas instalaciones propiedad del 
Ayuntamiento de Tarazona en las que 
se desarrollen actividades que sean 
competencia de otra administración.

Los ejemplos más significativos son 
los colegios: son propiedad del Ayun-
tamiento (que se encarga de su man-

gada de realizar las inversiones per-
tinentes.

La moción aprobada también abo-
ga por “la redacción de los proyectos 
de inversión en cada uno de los espa-
cios (CEIP Joaquín Costa, CEIP Mon-
cayo, Escuela de Idiomas, Escuela de 
Adultos y Conservatorio), recogiendo 
sus necesidades, y la formalización de 
las cesiones de estos espacios, en la 
que se declaren las obligaciones de 
las administraciones”. La moción fue 
presentada por Tarazona Plural y apo-
yada por todos los grupos políticos 
tras la aportación que hizo el PP du-
rante el debate de la misma.

Con la aprobación de esta iniciati-
va, la Corporación en Pleno asume las 
inquietudes de las familias, que estu-
vieron representadas en esa sesión 
plenaria por miembros de asociacio-
nes de madres y padres de alumnos 
(imagen que ilustra esta información), 
algunos de los cuales solicitaron la pa-
labra durante el pleno municipal para 
pedir que los colegios “tengan un 
mantenimiento adecuado para que los 
deterioros que hay no sigan avanzan-
do y se solucionen desperfectos”.

Apoyo unánime a la 
coordinación institucional 
para el mantenimiento de las 
instalaciones municipales
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Muy poco le ha durado el sue-
ño copero a la SD Tarazona. 
Se ha visto descabalgado en 
el primer encuentro, contra un 

Rayo Vallecano al que le plantó cara con 
dignidad y brío, pero le faltó suerte para 
redondear la eficacia.

El campo de fútbol turiasonense fue 
el escenario de esta cita de la Copa del 
Rey, el martes 17 de noviembre. La ex-
pectación era más que considerable, y 
no solo por lo deportivo, sino por el am-
biente crispado que acompañó a los visi-
tantes por los incidentes que días antes 
se habían producido durante el encuen-
tro con el Albacete, que tuvo que sus-

“Cruel” derrota ante el Rayo

El defensa Javier 
Rosa se ha 

incorporado a la 
escuadra rojilla 

(Foto: Sport Design)

La SD Tarazona sucumbió ante el Rayo Vallecano, a los que plantó cara durante todo 
el encuentro. El partido se resolvió en los últimos segundos de la prórroga

Exhibición de poderío, calidad 
técnica y eficacia en el marca-
dor. De todo ello ha hecho gala 
el Club de Rugby Seminario Ta-

razona en lo que llevamos de Liga arago-
nesa sénior masculina, en la que compite 
este equipo que, a la vista de los resul-
tados cosechados en estos tres primeros 
meses de competición, es un firme candi-
dato para hacerse con el título esta tem-
porada. Al cierre de la presente edición 
de esta revista, el club turiasonense ha-
bía cosechado seis victorias en los seis 
partidos disputados hasta ese momento.

Sin saber lo que es la derrota en lo que 
iba de liga, el Club de Rugby Seminario 
Tarazona encaraba su encuentro frente 
al CEFA Unizar, fijado para el 21 de di-
ciembre. Atrás queda una brillante ronda 

Poderío del Rugby Seminario 
en la primera vuelta liguera
En seis partidos cosechó seis victorias, 238 tantos a favor y solo seis encajados

de victorias frente al Íbero Club de Rug-
by Zaragoza, al que se impuso el 28 de 
septiembre con un contundente 36-13 
en el que fue el primer partido de Liga; 
por 5-62 venció al Ingenieros de Soria; al 
Huesca Rugby venció con un demoledor 
0-35 en campo de los oscenses; por 41-
14 ganó al USJ Fénix; y al Linces XV de-
rrotó en el estadio turiasonense por 24-
16. El 1 de diciembre, el Rugby Seminario 
Tarazona venció al Ejea Gigantes de Na-
varra tras encajarle 40 tantos y encajar 
solo tres.

Tras el parón navideño arranca la se-
gunda vuelta de la Liga aragonesa de 
Rugby. El primer encuentro para el Tara-
zona será el 11 de enero, frente al USJ 
Fénix. La competición se prolongará has-
ta finales de marzo.

Imágenes del 
encuentro que 
enfrentó a los 
turiasonenses y 
al Ejea-Gigantes 
de Navarra el 
1 de diciembre 
y en el que los 
del Seminario 
vencieron por 40 
tantos anotados y 
solo tres encajados
(Fotos: Facebook 
CRS Tarazona)

Fichaje de Javi 
Rosa y marcha 
de Oli a Tenerife

La SD Tarazona ha reforzado sus 
filas con la incorporación de 
Javier Rosa Yllan, un defensa 

central que ingresó en el equipo de 
fútbol turiasonense a finales de no-
viembre. Llega procedente de la SD 
Formentera. Antes vistió los colores 
de La Nucia, Caravaca La Unión, To-
rrevieja, Somozas y Tatábanya. Con 
1,85 de altura, este jugador nacido el 
10 de julio de 1984 llega para reforzar 
la defensa de la SD Tarazona y con 
el objetivo de lograr el ascenso a 
Segunda B. «He podido ver que es 
gran club, en el que vamos a disfru-
tar y donde se pueden hacer grandes 
cosas esta temporada», aseguró. 
Afirmó que no dudó «ni un minuto» 
aceptar el fichaje que le ofreció el club 
turiasonense. 
Por su parte, el defensa Juan José Oli-
ver “Oli” ha dejado las filas de la SD 
Tarazona tras cuatro temporadas vis-
tiendo su camiseta. Se ha incorpora-
do al Club Deportivo Marino de Tene-
rife Sur. «Le deseamos lo mejor en su 
nueva andadura deportiva tanto a nivel 
deportivo como personal», indicó la 
SD Tarazona tras hacerse pública la 
marcha de Oli.

penderse por los graves cánticos de 
unos aficionados  contra un jugador 
manchego. Esa crispación desencade-
nó un conato de agresión en Tarazona, 
en la que unos aficionados del Rayo gol-
pearon y dañaron el coche en el que se 
montaron el presidente y vicepresiden-
te del club madrileño al término del en-
cuentro.

En lo deportivo, el partido comenzó 
con los de Vallecas arremetiendo con 
fuerza y disfrutando de varias ocasio-
nes de gol. Pero la SD Tarazona se rear-
mó y le plantó cara, al punto de man-
tener el encuentro igualado en buena 
parte del mismo y de disfrutar también 
de dominio como para haber logrado 
el gol en un partido en el que la buena 
actuación de los porteros tuvo especial 
protagonismo.

El pulso se mantuvo hasta el final. De 
hecho, se agotó la segunda parte con 
el marcador 0-0, lo que forzó la prórro-
ga. Cuando parecía que la eliminatoria 
se iba a resolver en la tanda de penal-
tis, el Rayo logró marcar en la portería 
de los rojillos y truncó las esperanzas de 
los locales.

«Otra vez derrota cruel, otra vez nos 
vamos a levantar y seguir remando», es-
cribió tras el encuentro el entrenador de la 
SD Tarazona, David Navarro, en su cuen-
ta de Twitter, a la vez que afirmaba sen-
tirse «orgulloso de la plantilla, del cuerpo 
técnico, de la afición que anima y apoya, 
y del club».

«Otra vez 
derrota 
cruel», se 
lamentó al 
término del 
encuentro el 
entrenador 
rojillo

La Escuela Ciclista 
destaca en Aragón

La Escuela Ciclista Frutos Secos Dorondon-Gesinel  de Tarazona 
disputó en noviembre varias pruebas de Aragón de ciclocross, 
una modalidad que este año cuenta con un Open de seis prue-
bas en la región. Las tres primeras se disputaron en Huesca, Vi-

llamayor de Gallego y Benasque, con una destacada participación de los 
turiasonenses, que subieron al pódium en prácticamente todas las cate-
gorías, tanto masculinas como femeninas. Junto a estas líneas, imagen 
del pódium que consiguieron los turiasonenses en la categoría Infantil, 
donde la corredora  Serena San Vicente se impuso y Hugo Mayor consi-
guió la segunda posición.
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El equipo de triatlón Transpor-
tes Sola Tarazona, pertene-
ciente al Club Atletismo Ta-
razona, ha conseguido el 

ascenso a la segunda división de la 
Liga Ibercaja de Clubes Aragoneses 
para 2020. Lo ha logrado tras finali-

zar tercero la Liga Promoción.
El equipo Z5-Extreme se impuso 

claramente en la categoría con un 
total de 473 puntos, mientras que 
las dos plazas restantes que da-
ban acceso a la segunda división 
se las disputaron entre tres equi-

pos muy igualados: Alagón Triatlón 
(284), que finalmente acabó segun-
do; el Triatlón Club Ciclista Oscense 
(259); y el propio Transportes Sola 
(270), que logró situarse en la ter-
cera plaza de ascenso gracias a la 
aportación tanto del equipo mascu-

Espléndido ascenso 
del equipo de triatlón
El «Transportes Sola Tarazona» pasa a competir en la segunda 
división de la Liga Ibercaja de Clubes Aragoneses

El polideportivo municipal de Ta-
razona acogió los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre las «24 
Horas de Nado Solidario». Fue 

la sexta edición de este evento deporti-
vo que se ha consolidado como una cita 
de referencia en Tarazona en el mundo 
del deporte, la concienciación y el com-
promiso social. Organizada por el Club 
de Natación y Salvamento de la ciudad, 
esta sexta edición repitió el éxito de años 
anteriores. 

Los triatletas Marta Pintanel y Cristian 
Moratiel se encargaron de nadar los pri-
meros momentos del reto y, además, re-
cibieron un obsequio por parte del Ayun-
tamiento turiasonense que les entregó el 
concejal de Deportes, Pablo Escribano, y 
otro por parte del club de natación, que 
les dio su presidenta, Beatriz Villanueva.

Había diferentes maneras de colabo-
rar, no sólo nadando. Hubo una gymka-
na para niños, acuazumba, gimnasia 
acuática y, ya fuera de la piscina, una 
gran fiesta zumba con la que se puso el 
colofón final a toda la programación.

Todo el dinero recaudado se donará 
a Pierres, asociación local de Personas 
con Diversidad Funcional.

Chapuzones llenos de solidaridad

Los triatletas Marta 
Pintanel y Cristian 
Moratiel abrieron 
las 24 Horas de 
Nado Solidario y 

recibieron obsequios 
del club de natación 

y del concejal 
de Deportes, 

Pablo Escribano, 
en nombre del 

Ayuntamiento (sobre 
estas líneas)

Deporte y concienciación social se dieron cita en la sexta edición de las 
«24 Horas de Nado Solidario», que celebraron con brillantez su sexta edición

A la izquierda, miembros del equiop de 
tiratlón en plena carrera. Sobre estas 

líneas, Yolanda Magallón (en el centro 
de la imagen) se impuso en la XXI 

Copa Aragonesa de Duatlón Cross, la 
prueba más veterana de España. Es la 

sexta vez que vence esta prueba

lino como del femenino -en la liga 
aragonesa, los equipos son mix-
tos, lo que significa que en la clasi-
ficación puntúan tanto los hombres 
como las mujeres-.

Para el año que viene el equipo 
masculino se reforzará con la en-
trada de varios deportistas con ex-
periencia, y también se prevé al-
guna incorporación en el cuadro 
femenino.

EN ALZA
Las predicciones son halagüeñas 
para este deporte, según indican 
desde el club, cuyas filas no han 
parado de reforzarse. Hay un dato 
rotundo en este sentido: los alum-
nos de la escuela de triatlón, con 
dos años de antigüedad, han pa-
sado de los nueve que había a los 
veintidós que hay actualmente.

Por otra parte, Yolanda Maga-
llón se impuso en la XXI Copa Ara-
gonesa de Duatlón Cross, la prueba 
de esta modalidad más antigua del 
país. Es la séptima vez que Yolan-
da Magallón se ha impuesto en esta 
prueba que venció por primera vez 
en el año 2001.

AL EUROPEO DE DUATLÓN
Finalmente, otra gran noticia para 
este deporte: Fran Izquierdo y 
Eduardo Bartolomé han obtenido 
plaza en el equipo que representa-
rá a España en el Campeonato Eu-
ropeo de Duatlón que se celebrará 
en marzo en Punta Umbría (Huel-
va). Cada uno competirá con riva-
les de su franja de edad.

Triunfos del Setek 
en el Open regional 
de Ciclocross

El equipo Cadete  SETEK 
servicios técnicos del Quei-
les  del Club Ciclista Turia-
so consiguió el pasado 24 

de Noviembre en Benasque el Sub-
campeonato en la categoría Mascu-
lino y el Campeonato en la categoría 
Femenina. El equipo turiasonense 
está disputando el Open de Aragón 
de Ciclocross  con hasta 7 integran-
tes (Oliver Tazueco, Miguel Marqui-
na, Yago Pardo, Andres Vaca, Pa-
blo Jaray, Cesar Gonzalez y Carla 
Melero)

Ya se han disputado  hasta la fe-
cha  3 de las 6 pruebas que lo com-
ponen y en ellas no han parado de 
subir los corredores Turiasonenses 
al podium, habiendo conseguido di-
ferentes Podiums con Pablo Jaray, 
Cesar Gonzalez y Carla Melero. La 
última prueba que se disputo fue el 
pasado 24 de noviembre en Benas-
que, prueba que seria el Campeo-
nato Autonómico de la Comunidad. 
En ella Cesar Gonzalez lucharía por 
la victoria hasta el final consiguien-
do finalmente la segunda posición y 

completando también una gran ac-
tuación Pablo Jaray, el cual, lucha-
ría toda carrera por el tercer cajón 
del Podium pero siendo finalmen-

te cuarto clasificado. Por otra parte, 
Carla Melero se volvería alzar con 
el campeonato en la categoría Fe-
menina.

Foto del pódium del Sub-Campeonato obtenido por César González (derecha)




