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Transportistas y 
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protestar contra la 
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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

La lluvia de barro tiñe de marrón Tarazona

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 mañana del 15 de marzo Tarazona no escapó a los efectos de un fenómeno que afectó a toda la península 
Ibérica. Una nube de polvo procedente del Sáhara cubrió coches, mobiliario urbano, terrazas… dejando una 
capa marrón rojiza que tiñó la ciudad y sorprendió a los turiasonenses. Según los expertos, hacía décadas que 
no se registraba un episodio de tal magnitud. Tras la sorpresa inicial, tocó comenzar con la ardua limpieza. 

03 06 10 15 16
D

ep
ortes 

Los escaladores ya entrenan en el nuevo rocó-

drom
o y búlder

A
gen

d
a

Eventos del m
es de abril

So
cied

ad

Todo listo para la Sem
ana Santa de Tarazona

Solid
arid

ad
 en

 U
cran

ia

Tarazona m
uestra su gran faceta solidaria y se 

vuelca en ayudar a refugiados de Ucrania

M
u

n
icip

al 

El Centro Psicosocial M
oncayo estrena instala-

ciones en el Hogar Doz



3MARZO 2022

MUNICIPAL

Tarazona estrenó el 1 de marzo la nueva sede del Centro Psicoso-
cial de Tarazona-Moncayo. Las instalaciones se ubican en un es-
pacio cedido por la residencia Hogar Doz del Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales (IASS) tras una inversión que supera los 140.000 
euros y están gestionadas por Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciati-
va Social, a través de un concierto con el Departamento de Sanidad.

La concejala de Sanidad, Eva Calvo, acudió al acto de inauguración 
que contó con la presencia de Sira Repollés, consejera de Sanidad del 
Gobierno de Aragón (DGA), y Noelia Garbó, directora gerente del Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales. Diferentes representantes políti-
cos, tanto municipales como comarcales, también asistieron a la cita.

Repollés agradeció la cesión del espacio y el trabajo que en la zona 
realiza esta entidad, al tiempo que destacó “la coordinación entre am-
bos departamentos especialmente en temas de salud mental, para la 
reinserción y el proyecto de vida de estas personas”. “Es importante 
conocer y tener una apuesta decidida por la rehabilitación de estos 
enfermos, en espacios como éste, que tienen faceta terapéutica y de 
reinserción”, añadió la consejera de Sanidad.

Una mejora sustancial
El centro psicosocial atiende a pacientes de salud mental de la Co-

marca de Tarazona y el Moncayo y de la de Campo de Borja. “Tiene 
veinte plazas concertadas con la DGA y nuestros usuarios son perso-
nas con trastorno mental grave. Aquí realizan un trabajo de rehabilita-
ción y de reinserción sociolaboral, trabajando todos los aspectos para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, explicó Alicia Lampe-
rez, directora de la empresa que gestiona el centro.

El traslado del centro supone una mejora sustancial para todas las 
personas de ambas comarcas que sufren alguna enfermedad mental, 
ya que ahora se dispone de más espacio, talleres más amplios que 
permitirán mejores condiciones para los usuarios y despachos para 
todos los trabajadores.

Este centro inició su actividad en el 2009 y atiende a más de una 
treintena de pacientes, que desarrollan actividades de la vida diaria, 
paseo, deporte, estimulación cognitiva, psicoterapia, artesanía, club 
de ocio, acompañamiento terapéutico, atención domiciliaria y colabo-
ración con diferentes entidades sociales. 

El taller ocupacional, por su parte, realiza trabajos de manipulado 
para empresas externas, artesanía, talleres laborales grupales y, en 
defi nitiva, la inserción en la empresa normalizada, una de las partes 
fundamentales de la atención en salud mental.

En lo que se refi ere a la Unidad de Salud Mental de Adultos e Infan-
to-Juvenil, en estos momentos tiene más de 2.500 historias abiertas en 
Tarazona, atendidos por dos psicólogos, dos psiquiatras, un enferme-
ro, un administrativo y un trabajador social. 

El Centro Psicosocial 
Moncayo estrena 
instalaciones en el Hogar Doz
Las personas con trastorno 
mental grave realizan 
trabajos de rehabilitación y de 
reinserción laboral

Diferentes autoridades atienden las explicaciones de la directora del centro.
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Tarazona Monumenal analiza el papel de las 
mujeres en la industrialización de la ciudad
 La Fundación organizó una visita teatralizada  sobre el tema que gustó mucho al público

La Fundación Tarazona Monumental (FTM) disfrutó e hizo disfrutar con 
la visita turística teatralizada ‘Las turiasonenses en el pasado industrial’, 
que tuvo lugar el pasado domingo 13.

Fue la mejor manera de conocer la historia reciente de la ciu-
dad, resaltando la importancia de las mujeres en la industrializa-
ción de Tarazona. La visita se estructuró como un homenaje a las 
cerilleras, las toquilleras y las primeras empresarias con motivo de 
la coincidencia esa semana de la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer.

Durante el recorrido por la ciudad se fue comentando la evolu-
ción de la misma gracias a la implantación del tren y a la industria-
lización, encontrando agradables sorpresas del pasado durante el 
paseo. Tarazona Monumental contó para esta cita con la colabora-
ción de Girola Servicios Turísticos, el grupo de teatro ‘La ciudad no 
es para mí’ y Boutique Bekesi. 

Por otra parte, la FTM ha aprobado las Cuentas del ejercicio 
2021, ya que como es habitual, en el primer trimestre del año las 
Cuentas anuales del ejercicio anterior se someten a una auditoría 

externa. También se ha presentado la Memoria de Actuaciones de 
2021, que recoge las iniciativas tanto en materia de conservación, 
restauración y rehabilitación, como las relacionadas con la ges-
tión turística, la formación, la divulgación y la difusión y promoción.

Actrices caracterizadas y la guía turística en un momento de la visita.

Inspección en la zona de la muralla.

Fue una charla dinámica y participativa.

Inspección en el Torreón del Rey  previa a su intervención arqueológica

La comarca presume de sus recursos turísticos en una charla

Casi cuarenta personas se 
acercaron el lunes 21 al 
Centro de Mayores para 

descubrir los recursos turísticos de 
la comarca, o aumentar sus cono-
cimientos sobre el tema.

La cita, organizada por Girola 
Servicios Turísticos en colabora-
ción con la Asociación de Mayores, 
tuvo una duración de dos horas. “El 
Ayuntamiento nos lo propuso como 
algo orientado a nuestros mayores, 
para darles unas pinceladas sobre 
los recursos patrimoniales que hay 
en la zona, tanto en Tarazona como 

El Centro de Estudios Turiasonenses (CET), a tra-
vés de su área de Arqueología, ha participado 
en la inspección visual del Torreón del Rey de 

Tarazona con objeto de valorar su estado y realizar 
una intervención arqueológica en él a corto plazo. Este 
hecho será el primer paso para el diseño de un plan 
que recoja su estudio completo y restauración integral.

El Torreón del Rey, así denominado desde el siglo 
XIV, formó parte del amurallamiento medieval de la 
ciudad de Tarazona y se ubica en las inmediaciones 
del convento de la Concepción. 

Previamente a esta inspección, en 2021 el CET ela-
boró un informe a instancias del Ayuntamiento de la ciu-
dad en el que se recogía la historia y situación actual de 
este enclave patrimonial turiasonense.

El Ayuntamiento de Tarazona lleva trabajando en este 
proyecto desde hace varios meses y ha confi ado de nue-
vo en el CET como asesor científi co para esta empresa. 
Este plan tiene como objetivo devolver este monumento a 
la ciudad y dotarlo de un uso cultural y turístico teniendo 
en cuenta, además, que se encuentra enclavado en una 
de las zonas más degradadas de su casco histórico.

en la comarca, y cuáles eran sus-
ceptibles de uso turístico”, contó 
Pilar Velilla, de Girola.

Tarazona, Veruela y Moncayo 
fueron presentados como los tres 
enclaves principales. “Después, 
dimos a conocer el patrimonio de 
los pueblos de una manera muy di-
námica a través de un juego, un bin-
go patrimonial por decirlo de alguna 
manera”, explicó. 

Sin duda fue un encuentro muy 
participativo. “Creemos que dis-
frutaron y lo pasaron bien. Muchos 
también se quedaron con la sensa-

ción de que hay muchas cosas en 
los pueblos que no se conocen y 

que hay que poner en valor”, fi na-
lizó Velilla.



5MARZO 2022

MUNICIPAL

Transportes y agricultores unidos contra la 
subida del precio de la gasolina

 Camioneros y agricultores unidos durante la lectura del manifiesto.

Actrices caracterizadas y la guía turística en un momento de la visita.

Fue una charla dinámica y participativa.  La nueva junta está formada íntegramente por mujeres.

En el décimo día de la huelga convocada por la Plataforma Nacional por 
la Defensa del Transporte por Carretera, integrada en su mayoría por 
autónomos y pymes, transportistas y agricultores turiasonenses deci-

dieron realizar una concentración.
Así, el miércoles 21 alrededor de medio centenar de afectados se reunie-

ron con sus vehículos en un aparcamiento para iniciar desde ahí una mar-

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) 
renovó su junta directiva en la asamblea general celebrada el pasa-
do 21 de marzo. La presidenta Lucía Aguerri, de Carnicería La Mon-

caína, cedió el testigo a María Moreno, de Hostal Santa Águeda.
“No estaba en mis planes, pero la junta anterior solicitó un grupo de 

apoyo y nos presentamos un grupo de personas de forma voluntaria. Nos 
encontramos a gusto trabajando unidas y decidimos que teníamos que 
formar parte de la junta. Dentro del grupo se hizo una votación y salí ele-
gida y no tuve valor para decir que no, porque cuento con su respaldo”, 
explicó Moreno.

En la junta, íntegramente femenina, acompañan a la presidenta Noelia 
Jiménez de Pequesueños como vicepresidenta; Julia Villabona de Markar-
te es la secretaria; María Gracia de VistaÓptica ejerce de tesorera; y como 
vocales están Merche Ainaga de Fotos Ainaga, Yolanda Cornago de Cen-
tro Althaea; Marisol Utrilla de Intim y Olga Ramas de Ecomputer.

ACT renueva su junta directiva en un intenso mes de marzo

cha lenta por la ciudad y se desplazaron hasta Novallas por la N-121 “para 
que se nos vea un poquito”. Reclamaban una bajada de precios y un pa-
quete de medidas ante los precios disparados en la energía.

“Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos, para poder tener un 
trabajo digno y ganar lo que tenemos que ganar, no ir a trabajar y perder 
dinero. Nos hemos unido el pueblo de Tarazona para demostrar que agri-
cultores, ganaderos y transportistas estamos unos con otros, sin dejar de 
lado a nadie. Lo que queremos todos es ganarnos el sueldo trabajando, no 
queremos subvenciones ni nada por el estilo”, dijo Javier Calavia, miembro 
de la Plataforma.

Por su parte, el agricultor Pablo Murillo señaló que “lo que más me preo-
cupa es que estamos sacando una cosecha adelante con unos costes des-
orbitados, el precio del cereal ha subido, pero no en la misma proporción 
que los insumos que gastamos, no sabemos a qué precio vamos a vender 
el cereal. El precio de las semillas ha subido, el de los abonos un 300%, lle-
nar el depósito me cuesta ahora el doble que en la pandemia, por ejemplo”. 

Pocos días después, los sectores del transporte y la agricultura de Ta-
razona convocaron a la ciudadanía en una concentración en defensa de 
“nuestros negocios y puestos de trabajo, tanto de autónomos y pymes 
como de asalariados”. Así, el domingo 27 de marzo se reunieron en la plaza 
de San Francisco donde leyeron un comunicado.

“Tenemos que sacar adelante el calendario que nos ha dejado la junta 
anterior, es un trabajo que ellas han empezado y nosotras terminaremos. 
En cuanto al futuro, vamos a apostar por la comunicación y la visibilidad, 
queremos que los asociados sepan que estamos aquí para escucharlos”, 
señaló la nueva presidenta.

Además, en la asamblea se informó a los asociados de todo lo relacio-
nado con el ejercicio 2021, tanto sobre el estado de las cuentas, como las 
actividades realizadas ese año. También se habló de los planes próximos 
que hay y las actividades previstas para este 2022.

Calendario de actividades
En cuanto a actividades, cuando todavía comerciantes y clientes se 
estaban recuperando de cuatro días intensos del stock de invierno, 
ACT puso en marcha una bonita campaña, ‘Las mujeres de mi vida’, en 
la que daba visibilidad en redes a las mujeres emprendedoras que for-
man parte de la asociación con motivo de la celebración el 8 de marzo 
del Día Internacional de la Mujer. 

A continuación, fue el momento de nuevo de incentivar las compras 
y beneficiar a los usuarios del Centro Comercial Abierto con otra intere-
sante propuesta. Del 9 al 19 de marzo, todos los clientes que hicieron 
sus compras en los establecimientos adheridos a esta promoción, par-
ticiparon en un sorteo únicamente rellenando los datos en un boleto. 

El agraciado fue el turiasonense Manuel Mañero, nombrado así ‘El 
mejor padre del año’ para ACT, tras su compra realizada en Centro 
Althaea. Su premio fue entradas para dos personas para asistir a la 
Cata de Primavera en Veruela, organizada por Girola Servicios Turísti-
cos. La cita incluye una visita guiada teatralizada por el monasterio ve-
reño, seguida de una cena y la cata de vino. 

La próxima campaña de la ACT será por el Día de la Madre, ya la es-
tán preparando con mucho cariño.
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 SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Tarazona muestra su gran faceta solidaria  y 
se vuelca en ayudar a refugiados de Ucrania
60 personas lograron huir del conflicto y llegar hasta la ciudad gracias a la labor de 
voluntarios, empresas e instituciones

Tarazona ha demostrado muchas veces que es una ciudad y una tie-
rra solidaria, pero nada hacía presagiar las toneladas de ayuda huma-
nitaria que se enviarían a Ucrania cuando empezó a forjarse el proyec-

to para llevar productos de primera necesidad y aprovechar para volver con 
algún refugiado que quisiera huir del conflicto causado por la invasión rusa.

La colaboración de voluntarios, empresas e instituciones movilizó en po-
cos días a la ciudadanía. “Estamos completamente desbordados. Creo que 
la gente no sabía cómo ayudar y les hemos dado un canal para hacerlo”, 
decía Miguel Taus, uno de los promotores durante la recogida que se llevó 
a cabo en el recinto ferial. 

Ante las dimensiones que estaba tomando el proyecto, la logística se fue 
complicando y contactaron con la ONG del cocinero José Andrés y otras aso-
ciaciones para que les ayudaran y guiaran en esta aventura solidaria.

Comenzó un largo viaje hasta llegar a la frontera entre Polonia y Ucrania, 
donde los 18 de Tarazona no tuvieron miedo “porque igual éramos un poco in-
conscientes y llevábamos una ilusión tremenda”. Les impactó llegar al campo 
de refugiados, donde estaba todo muy bien organizado y pudieron tomar con-
ciencia del problema de cerca.

Según lo estipulado, iban a volver con 56 personas, las que entraban en las 
furgonetas, pero había cuatro personas más que formaban parte de la misma 
familia, y por no separarla, se decidió alquilar otro coche para poder traerlos.

Los dieciocho voluntarios que emprendieron el viaje junto al alcalde.

Un recibimiento emocionante
La llegada a Tarazona fue especialmente emocionante. “Esto era una 

labor de un pueblo y una comarca, y muchos quisieron estar en el recibi-
miento. Queríamos que estuviera la gente, pero teníamos miedo de que 
las personas que traíamos se sintieran intimidadas o como unos monos 
de feria, pero nos dijeron que, si detrás de nosotros había un pueblo, 
querían conocerlo por el cariño que estaban recibiendo en el viaje”, se-
ñaló Taus pocos días después de volver.

El recibimiento fue la “subida de adrenalina más grande” y con las 
emociones a flor de piel, recién llegados, aseguraban que al día siguien-
te volverían a repetir sin dudarlo. “Estamos todos emocionados porque 
esto es vivir la solidaridad y la fraternidad, es un día imposible de olvi-
dar, queda para la historia”, dijo el obispo de Tarazona, Eusebio Hernán-
dez. “Ha salido todo muy bien, sentimos un gran orgullo por estas per-
sonas que se han comido miles de kilómetros de viaje y orgullo por la 
ciudad que ha sobrepasado cualquier expectativa”, añadió el alcalde 
Luis José Arrechea.

El obispo dio la bienvenida a los refugiados.
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¿Cómo empezó 
toda esta aventura?
Es una iniciativa que se me ocurre 
con mi amigo Jesús Ortega a las 
siete y media de la mañana, para ir 
los dos con una furgoneta, y de re-
pente nos encontramos con el apo-
yo de empresas, instituciones y 
particulares… estábamos desbor-
dados.

 SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Miguel Taus con dos refugiados 
ucranianos.

El obispo dio la bienvenida a los refugiados.

Miguel Taus, promotor de la iniciativa solidaria

“Nos fuimos 18 voluntarios, y hemos vuelto 18 amigos, 
conscientes de que hay que seguir trabajando”

Para el turiasonense Miguel Taus el mes de marzo de 2022 quedará grabado a fuego y para siempre en su memoria. Su iniciativa solidaria creció 
exponencialmente casi desde el minuto 0 y no podía imaginar la evolución que tendría la idea que se le metió una mañana en la cabeza.

Tras la euforia inicial, había que 
seguir trabajando porque es necesa-
rio continuar ayudando, con la docu-
mentación, visitas médicas... Aunque 
hay muchas ofertas de voluntariado, 
o turiasonenses que están ofrecien-
do pisos de acogida, hay que ir paso 
a paso bajo la tutela de los Servicios 
Sociales “para estar bien organiza-
dos, y no cometer errores”.

Pese a que los chóferes han sido 
la cara visible del proyecto, no hay 
que olvidar la inmensa labor de las 
personas voluntarias que trabajaron 
sin descanso para que estas perso-
nas estuvieran acomodadas y que si-
guen ayudando en el Seminario, don-
de se alojan.

¿Cómo recuerda el viaje?
Nos fuimos dieciocho voluntarios, 
y hemos vuelto dieciocho amigos, 
conscientes de que hay que se-
guir trabajando. No hay palabras 
para describir lo vivido. Son gente 
como nosotros… yo tengo dos hi-
jas farmacéuticas y una de las mu-
jeres que ha venido es farmacéutica 
que una semana antes estaba tra-
bajando en una farmacia, y ahora 
está aquí sola con sus hijas, sus co-
sas en bolsas y lejos de su marido.

¿Traerán más 
refugiados a Tarazona?
Trajimos sesenta personas, de las 
cuales catorce se han marchado 
a otros destinos. De estas cator-
ce, hay dos que las queremos vol-
ver a traer porque donde han ido, 
creemos que no están en condicio-

nes humanas. Obispado, Ayunta-
miento, y Gobierno de Aragón están 
trabajando para traer a otras vein-
te personas más. Queremos primar 
el tema de la reunificación familiar 
porque hay gente que está en Ta-
razona que tiene familiares que ya 
han podido pasar a Polonia, y otras 
que están en el corredor humanita-
rio intentando pasar. Queremos que 
esas familias se junten aquí.

¿Qué les dicen los ucranianos 
que se alojan en el Seminario?
Ellos están encantados, lo primero 
que nos dicen es que es difícil que 
en Ucrania haya gente como la que 
está encontrando en Tarazona, nos 
preguntan si toda España es igual 
y les decimos que en nuestra ciu-
dad sí. Están muy contentos, todo 
el rato diciendo ‘spasiba’ que es 

gracias en ruso. Se están portan-
do genial, cumpliendo las indica-
ciones que se les da, colaboran-
do para otros grupos, haciéndose 
cargo de la limpieza del comedor 
o sus habitaciones… quieren mos-
trar su agradecimiento. 

¿Qué va a pasar con los niños?
Queremos escolarizarlos cuanto 
antes. Además, nos parece fun-
damental tener una profesora en 
el Seminario tanto para adultos 
como para niños para que les en-
señe el español. Lo cierto es que 
los pequeños son esponjas por-
que ven videos en Internet, se ba-
jan aplicaciones… y la gente de 
Tarazona es un espectáculo todo 
lo que ha subido al Seminario de 
material didáctico… es increíble y 
no hay palabras. 
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 Recogida de ropa, medicinas y alimentos en el 
recinto ferial

Por iniciativa de un grupo de particulares, se 
crea un movimiento de apoyo a los refugiados 
con el objetivo de llevarles productos de pri-
mera necesidad. El Ayuntamiento puso a dis-
posición de los organizadores el recinto ferial, 
donde los vecinos pudieron llevar ropa, medi-
cinas y alimentos del 5 al 8 de marzo, desbor-
dando todas las previsiones. Se pidieron silli-
tas de bebé para poder traer niños pequeños 
a la vuelta. El proyecto creció de manera des-
mesurada dada la implicación y la ilusión de 
instituciones y particulares. Por su parte, Cá-
ritas inició la recogida de donativos para los 
damnificados por la guerra en Ucrania. 

Convenio entre Obispado y Ayuntamiento

 Un viaje que nunca olvidarán

 Emotiva despedida a la caravana humanitaria

Tras el anuncio del obispo de Tarazona, Eusebio Hernández, ofreciendo las instalaciones 
de la diócesis para los refugiados ucranianos, Obispado y Ayuntamiento acordaron se-
llar un convenio de colaboración para acoger a refugiados ucranianos. En la reunión con 
todos los portavoces políticos, el Obispado se comprometió a poner a disposición de los 
refugiados las instalaciones del Seminario diocesano y también las del colegio de la Sa-
grada Familia. Por su parte, el Ayuntamiento decidió conceder una subvención al Obis-
pado destinada a sufragar gastos de artículos de primera necesidad como alimentos, hi-
giene o consumo de energía. 

Se llenaron nueve furgonetas y tres camiones, vehículos que fueron conducidos por 
18 chóferes voluntarios, un número suficiente para poder dar relevos y asegurar el 
descanso. El miércoles día 9 salieron de la ciudad en medio de una gran expecta-
ción, desbordados e ilusionados, pero también asustados por lo que se iban a en-
contrar por el camino y en el destino de su viaje, Polonia. La ONG del cocinero José 
Andrés, World Central Kitchen, fue uno de los apoyos con los que contaron en esta 
experiencia. No hubo paradas más que las imprescindibles, porque tenían ganas de 
llegar cuanto antes.

 SOLIDARIDAD CON UCRANIA

El viaje al campo de refugiados en la frontera entre Polonia y Ucrania es una experiencia que ha 
marcado las vidas de los 18 voluntarios, que como asegura el promotor de esta iniciativa, Miguel 
Taus, se han convertido en 18 amigos. Las lágrimas de emoción de estos valientes fueron una 
constante desde que el convoy salió de Tarazona y hasta su regreso, en todo momento con las 
emociones a flor de piel. El primer camión de medicamentos, alimentos para bebés y algo de ropa 
se descargó en la ciudad de Grybow. Regresaron cansados por la escasez de sueño, y con un 
sabor agridulce, contentos por lo que traían, pero tristes por lo que habían dejado allí. 

Cronología de la solidaridad de una ciudad
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Puesta en marcha de la campaña ‘Ucrania, 
recogida solidaria’

 Emotiva presencia en la cita ‘Coros por la paz’

Emotivo recibimiento en el Seminario

 40.000 € de ayuda de “interés social y humanitaria”

 SOLIDARIDAD CON UCRANIA

Del 21 al 28 de marzo se puso en marcha una 
campaña para la recogida de diferentes produc-
tos en la ciudad, como alimentos no perecederos 
y material sanitario de primera necesidad. Los 
comercios y farmacias adheridas a esta iniciativa 
guardaron los productos de la ayuda humanita-
ria en depósito hasta su recogida. Esta propues-
ta partió de la colaboración entre el Ayuntamien-
to de Tarazona y SOS Refugiados, participando 
además la Asociación de Comercio, Cruz Roja, 
Cáritas Diocesanas, y Tarazona Convive, y a la 
que sumaron como puntos de recogida estable-
cimientos del sector servicios, colegios y la es-
cuela infantil.

Algunos de los refugiados alojados en el Semina-
rio estuvieron presentes en el acto ‘Coros por la 
paz’ celebrado el pasado domingo día 27. Tras 
las interpretaciones de la Coral Turiasonense y el 
cuarteto de cuerda del Conservatorio, un grupo 
de niños ucranianos se acercó al micrófono para 
decir ‘muchas gracias Tarazona’. Después, sus 
madres entonaron el himno de su país que arran-
có los aplausos de los centenares de personas re-
unidas en la plaza de la Seo, frente al pórtico de la 
catedral de Santa María de la Huerta. Tras el acto, 
muchos turiasonenses aprovecharon para saludar 
a los refugiados y ofrecerles su apoyo.

El domingo día 13, sobre las dos de la tarde, volvían a Tarazona los 18 voluntarios y 
los 60 refugiados que aprovecharon la oportunidad de poner distancia con la gue-
rra, aunque eso suponía separarse de su tierra y de sus seres queridos. Los mote-
ros de ‘Las Ratas del Queiles’ les acompañaron en el tramo final del recorrido antes 
de llegar a Tarazona. Ya en la ciudad, los vecinos aplaudían a su paso desde los 
balcones y a pie de calle. En el Seminario les recibieron decenas de personas con 
pancartas, globos… en un intento de transmitirles alegría y cariño en estos duros 
momentos, tratando de que se sintieran bien recibidos y acogidos. 

El Ayuntamiento de Tarazona aprobó por unanimi-
dad, en un pleno extraordinario celebrado el 16 de 
marzo, la declaración de ayuda de “interés social 
y humanitaria” para los refugiados que se encuen-
tran en la ciudad. El importe de la ayuda asciende a 
40.000 euros. Se trata de una subvención directa a 
la Diócesis para ayudar en los gastos de alojamien-

to y manutención de los ucranianos que se alojan 
en el Seminario, instalaciones cedidas de manera 
temporal por la Diócesis. La acción contará con la 
supervisión técnica por parte de los Servicios So-
ciales de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Todos los grupos municipales expresaron en el ple-
no su condena a la invasión de Ucrania. 
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Todo listo para la Semana Santa de Tarazona

Tarazona está preparada para vivir la Sema-
na Santa que cuenta con el reconocimiento 
de Fiesta de Interés Turístico Regional y que 

arranca ofi cialmente el próximo 1 de abril con los 
actos del pregón que correrá a cargo de Monse-
ñor Eusebio Hernández, obispo de Tarazona. 

En el cartel ofi cial de la Semana Santa, realiza-
do por Esmeralda Balfagón, sale representada la 
imagen del paso completo de la cofradía del San-
to Cristo de los Afl igidos en la misma puerta de su 
sede, la iglesia de San Miguel, la cual da nombre 
a su barrio. Para la promoción de la Semana San-
ta, se repartirán 300 carteles, además de 1.500 
dípticos y otros 1.500 folletos con la programa-
ción preparada.

Los actos destacados son la Exaltación de 
Cornetas, Tambores y Bombos el próximo 2 de 
abril a las 17:30 horas en la plaza de Toros Vie-
ja, que este año contará también con la participa-
ción de la cofradía del Santo Encuentro del Re-
dentor de Tudela, y la procesión general del Santo 
Entierro, en la que participan todas las cofradías, 
el próximo 15 de abril a partir de las 20:00 horas.

Además, del 31 de marzo al 24 de abril, podrá 
visitarse en la sala Tarazona Foto la exposición fo-

tográfi ca organizada por la cofradía del Santísimo 
Cristo de los Afl igidos, y que pretende ser un reco-
rrido por su historia. 

Durante la presentación de la programación, 
el alcalde, Luis José Arrechea, felicitó a las co-
fradías por el trabajo desinteresado que realizan 
cada año y en este año que es más especial, si 
cabe, por lo que “somos conscientes del esfuerzo 
que hay detrás, la dimensión religiosa y el arrai-
go entre los turiasonenses que hace de nuestra 
Semana Santa una de las más esplendidas de 
Aragón”.

Por su parte, la presidenta de la Junta Coor-
dinadora de Cofradías y Hermandades de Ta-
razona, Inmaculada Soria, invitó a los ciudada-
nos a unirse como cofrades, porque “este es un 
año especial y debemos aportar nuestro grano 
de arena, para que la Semana Santa vuelva a su 
normalidad”.

Finalmente, el sacerdote consiliario de la Jun-
ta, Miguel Antonio Franco, recordó y pidió al Señor 
por “aquellos de los nuestros que se han quedado 
por el camino” y realizó un agradecimiento por “las 
personas anónimas que participan en la Semana 
Santa y en este año que la hace aún más emotiva”.

Cerca de mil cofrades participan en esta celebración que cuenta 
con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional

Cartel anunciador de la Semana Santa 2022.

 La procesión a su paso por el puente de la catedral.

Primeros tambores con el Via 
Crucis Arciprestal

Los sonidos típicos de la Semana Santa re-
sonaron con fuerza en Tarazona por prime-
ra vez desde 2019 con la celebración del Via 

Crucis Arciprestal. El pasado domingo día 13 se 
celebró el primer acto cofrade del año, una cita 
organizada por el Arciprestazgo de Tarazona, y 
la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de 
Tarazona.

La catedral acogió la celebración religiosa 
y el Via Crucis recorrió las calles de la ciudad 
turiasonense, con las cofradías reunidas en 
un acto de hermandad que contó con el res-
paldo del público turiasonense en diferentes 
lugares del recorrido.

Sin embargo, los actos ofi ciales de las co-
fradías en Tarazona arrancaron ya el 25 de fe-
brero, cuando se celebró la tradicional misa 
previa a la Cuaresma en la iglesia de la Virgen 
del Río. En este acto, Inmaculada Soria juró 
su cargo como presidenta de la Coordinado-
ra de Cofradías y Hermandades de Tarazona. 
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Sesión de control del programa el pasado 1 de marzo.

Jóvenes atletas en una de las sesiones del programa.

La Comarca de Tarazona y el Moncayo fue la 
elegida en la provincia de Zaragoza, junto 
con otras dos de Huesca y Teruel, para de-

sarrollar el programa ‘Juega, Vive’ de la ONU en la 
rama de prevención del consumo de drogas y el 
delito juvenil.

El 1 de marzo la ciudad turiasonense recibió 
la visita de Ohiana y Selene, dos formadoras de 
este programa, quienes controlaron cómo avan-
za el proyecto en Tarazona en compañía de la 
concejala de Servicios Sociales, Lourdes Sán-
chez, el concejal de Deportes, Pablo Escribano, 
y técnicos de Servicios Sociales.

El programa de la ONU ‘Juega, Vive’ avanza en Tarazona
Es una experiencia piloto para prevenir la drogodependencia y la 
violencia en los adolescentes a través del deporte

Esta iniciativa tiene como objetivo la preven-
ción de la violencia y del consumo de drogas a 
través del deporte en adolescentes de 14 a 18 
años de edad. “Es un programa piloto, con lo 
bueno y lo malo que ello conlleva. Es gratifican-
te pensar que somos referentes a la hora de ges-
tionar este tipo de actividades, pero llevan mu-
cho esfuerzo detrás, y organizarlas desde cero 
ha costado muchos meses”, señaló Sánchez.

Como explicó la edil turiasonense, este pro-
grama “consiste en llegar antes que nadie y que 
nada a esas pequeñas frustraciones en nuestros 
jóvenes que pueden desembocar en algo, como 
una drogodependencia, una ludopatía, la agresi-
vidad… y para controlarlo, qué mejor que a tra-
vés del deporte”. 

Participan un total de 28 jóvenes en tres gru-
pos. “Los clubes de atletismo, baloncesto y fút-
bol se han querido sumar a este proyecto y dife-
rentes monitores se presentaron voluntariamente 
para recibir una formación y así poder transmitir 
diversas herramientas con las que gestionar sus 
problemas a estos chicos, el futuro de nuestra 
ciudad”, indicó Lourdes Sánchez.

Tarazona se sumó el 8 de marzo a la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, con varios actos para 
reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. 
En el teatro Bellas Artes, más de 270 personas dis-
frutaron de la obra teatral ‘Preparadas, listas… ¡ya!’ 
a cargo de ‘El Terral’, una cita organizada de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento turiasonense.  
La puesta en escena contó con dos actores sobre 
el escenario que, a través de la música y la come-
dia, invitaron a la reflexión sobre la problemática de 
la desigualdad de género en la sociedad.

Jornada reivindicativa en el Día 
Internacional de la Mujer

Según valoró Ohiana Rementería, psicóloga 
formadora del programa, “en Tarazona se está im-
plementando bien con perfiles diversos, pero des-
tacando la motivación con la que lo están imple-
mentando, tanto los que lo están facilitando como 
los que lo están recibiendo… están muy implica-
dos y eso ayuda mucho a que salga bien”.

El programa se completa con diez sesiones di-
dácticas, cada una de ellas con un objetivo con-
creto, como metas, control, puntos fuertes, res-
peto, compañeros, protección, percepciones… 
Para su puesta en marcha en Aragón se cuenta 
con la financiación del Plan Nacional Sobre Dro-
gas (PNSD) y del Pacto de Estado a través del 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Además, la Asociación de Mujeres Progre-
sistas 1 de octubre de Tarazona y el Mon-
cayo organizó una programación para con-
memorar esta efeméride que comenzó el 
viernes 4 con la proyección de la película 
‘Invisibles’ y un debate posterior para anali-
zar algunos de los temas que aparecen en 
el filme. 
La tarde del 8 de marzo, desafiando a la llu-
via, la plaza de San Francisco se convirtió 
en el punto de encuentro de los actos de la 

asociación. Se realizaron talleres para todos los 
públicos, hubo lectura de poemas y gracias a la 
colaboración con el Conservatorio Profesional de 
Música de Tarazona, los alumnos interpretaron 
diferentes temas, con instrumentos o voz. Para fi-
nalizar, se llevó a cabo la lectura de un manifiesto 
en el que, un año más, se volvió a recordar la lar-
ga lista de acciones que todavía están pendien-
tes para alcanzar una igualdad real.

Los Servicios 
Sociales 
organizaron una 
obra teatral sobre 
la igualdad.Estudiantes del Conservatorio durante su actuación.
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El taller se desarrolló en el Centro de Mayores.

Se plantaton diferentes especies autóctonas.

El Plan Estratégico del Casco Histórico 
marca las primeras directrices para 
recuperar población en la zona

Cruz Roja impulsa una repoblación en Montepino

La empresa Paisaje Transversal presentó el 
lunes 28 las primeras propuestas del Plan 
Estratégico del Casco Histórico en el Cen-

tro de Mayores. 
“Las conclusiones han identifi cado una impor-

tante pérdida de población en los últimos diez 
años en la zona, tanto por el envejecimiento de la 
población como por la salida a otros barrios de la 
ciudad, y por otras cuestiones como el estado del 
parque residencial, o los perfi les de vulnerabilidad 
de los vecinos del casco histórico, ya que muchos 
son personas mayores, con niveles de renta más 
bajo, hay bastante población extranjera, y gen-
te con poco nivel de estudios”, explicó Guillermo 
Acero, de la empresa Paisaje Trasversal. 

Es necesario atacar problemas relaciona-
dos con las infraestructuras, las necesidades de 
aparcamiento, de espacio público, de equipa-
mientos… y sobre todo el proceso de rehabili-
tación de las viviendas. “El Ayuntamiento lo pri-
mero que tiene que hacer es dar facilidades, 
no podemos poner trabas al que quiera rehabi-
litar una vivienda del casco histórico. Hay que 
cumplir con lo que indique Patrimonio, pero 

hay que intentar que el proceso sea lo más rá-
pido posible. Además, hay que darle más vida 
social al barrio, ayudando con servicios, y así 
dotar de más valor a la zona”, señaló Miguel 
García, concejal de Urbanismo. 

La sesión se estructuró como un taller par-

ticipativo, con sugerencias y nuevas propues-
tas de los asistentes, que trabajaron por gru-
pos para 

realizar una primera aproximación a los pro-
yectos, defi niendo objetivos, criterios, agentes 
involucrados y otras cuestiones de interés.

Alrededor de 120 personas participaron en 
la plantación medioambiental organiza-
da desde Cruz Roja Tarazona el domingo 

27 de marzo. Salió una bonita mañana, solea-
da con algo de viento, pero los asistentes dis-
frutaron de esas horas al aire libre en medio de 
la naturaleza.

La zona elegida para la repoblación fue una par-
cela encima del antiguo puesto de Cruz Roja, en 
Montepino, donde se plantaron especies autóc-
tonas: 70 coscojas, 60 enhebros, 70 encinas y 35 
sabinas. La actividad era gratuita, y además de la 
plantación en sí, contó con un taller de medio am-
biente para transmitir la importancia de reforestar el 
entorno de la ciudad, almuerzo y sorteo de premios.
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La gastronomía reúne a los vecinos de 
San Miguel en torno a su matacía
Un total 300 personas llenaron el cupo fijado desde la 
organización y pasaron un bonito día de convivencia

Los vecinos del barrio turiasonense de San Mi-
guel volvieron a juntarse, y había muchas ga-
nas de hacerlo. El esfuerzo que supuso pre-

parar una jornada de reunión y convivencia en 
torno a la gastronomía mereció, sin duda, la pena. 
San Miguel revivió su ya tradicional jornada de la 
matacía y el mondongo, una fiesta que nació en 
2015 con el objetivo de recuperar tradiciones que 
se estaban perdiendo, organizada por la asocia-
ción de vecinos ‘El Puerto’ y el bar ‘La Sociedad’.

seando”, dijo Natalio Jiménez, del bar ‘La So-
ciedad’. 

No faltaron voluntarios, tanto antes para coor-
dinar los preparativos, como durante la jornada 
para elaborar los platos, preparar los embutidos 
o despiezar la carne, entre otras muchas cuestio-
nes organizativas. “No ha habido problema, San 
Miguel es especial y la gente cuando tiene que 
echar una mano la echa. El tiempo nos está respe-
tando, después de estar toda la semana lloviendo. 
Si hubiese habido agua, lo hubiésemos aplazado 
hasta el sábado siguiente”, explicó Jiménez.

Fue una completa jornada gastronómica que 
incluyó almuerzo a base de migas, picadillo y bo-
cadillos con las brasas del cerdo, comida popu-
lar con las tradicionales judías pochas, cena a 
base de jamones al horno y sorteo además de 
los productos de la matacía elaborados durante 
la mañana. Todo ello acompañado de la música 
y la animación que se encargó de proporcionar 
DJ Juan Carlos.

En esta ocasión se mataron dos cerdos en 
un matadero. “Estamos apuntadas 300 per-
sonas. Hemos tenido que limitar el aforo, por-
que si no, hubiera habido muchísimas más. 

La gente tiene ganas de juntarse, quizás a 
los mayores les está costando más recupe-
rar la normalidad porque tienen un poco más 
de precaución, pero la gente joven estaba de-

Se plantaton diferentes especies autóctonas.
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La Coral Turiasonense y el Conservatorio ponen música a la 
paz sumándose al concierto simultáneo ‘Coros por la Paz’

‘Tarazona de blanco’ se despide con 
un gran éxito de asistencia

Más de 500 coros de Europa participaron en este acto contra la guerra

La música fue la mejor bandera contra la gue-
rra el pasado domingo 27 de marzo. La Coral 
Turiasonense, cuyo director es Javier Royo, 

y la orquesta de cuerda del Conservatorio Profe-
sional de Música de Tarazona, centro dirigido por 
Sonia Calot, se sumaron a la iniciativa ‘Coros por 
la Paz’. Fue un gran concierto simultáneo en dife-
rentes lugares de Europa cuyo objetivo era lograr 
que la voz y la música fueran el instrumento más 
poderoso para construir la paz y pedir por ella en 
todo el mundo.

Cientos de personas se reunieron en el pórtico 
de la catedral de Santa María de la Huerta para 
unir sus voces en esta cita cultural, que tenía un 
claro fi n reivindicativo. La participación estaba 

La exposición fotográfi ca ‘Tarazona de blan-
co. Reconstrucción de un recuerdo compar-
tido’ se despidió de la ciudad tras recibir la 

visita de cientos de personas en la que ha sido 
una exitosa muestra en la sala Tarazona Foto.

Más de 60 autores y casi 120 instantáneas 
componían la exposición fotográfi ca que retrata-
ba Tarazona y sus habitantes bajo los efectos de 

abierta a todo aquel que quisiera participar y el 
Ayuntamiento de Tarazona, organizador también 
del evento en la ciudad, proporcionó a todos los 
coros o personas interesadas el material nece-
sario para la preparación de la obra, que incluía la 
partitura y audios para voz femenina y masculina.

Miles de personas de toda Europa se congre-
garon así para entonar un sencillo himno y “pedir 
el restablecimiento de la paz en Ucrania y en todas 
las regiones del mundo azotadas por la guerra”, 
declaró la concejal de Cultura, Waldesca Navarro.

La iniciativa partió de la Coral Santiago Após-
tol de Griñón (Madrid) y rápidamente consiguió 
que más de medio millar de coros de diferentes 
países europeos se sumaran al proyecto.

La plaza de la catedral fue el escenario para este 
concierto contra la guerra.

El recorrido para volver al principio a través del amor, en 
un libro turiasonense
María Ferrer presentó su primera obra ante más de un centenar de personas

fuimos cuando nacemos, sin programacio-
nes, creencias, miedos, egos, sin capas y 
máscaras que nos ponemos para ser acep-
tados en la sociedad”, confi rmó ante el nu-
meroso público reunido.

En el libro, María Silvestre aseguró que 
abre su alma y “la desnudo por completo 
para que llegue a las vuestras porque todos 
tenemos un camino que es la unión y todo lo 
demás es miedo”.

La turiasonense ya está empezando a 
escribir la segunda parte de la obra, por-
que como prometió en la presentación, ‘Lo 
que fui cuando nací: amor’ será el primero 
de muchos.

La muestra fue un gran éxito de público.

El salón multiusos de la biblioteca municipal 
acogió la presentación del libro ‘Lo que fui 
cuando nací: amor. Un viaje interior para 

transformarte’, escrito por la turiasonense María 
Ferrer Silvestre. El sábado 5 de marzo la escritora 
presentó la que es su primera obra literaria. 

En el texto de presentación, la autora asegu-
ra que “escribir me ha liberado y me ha ayuda-
do a encontrarme, por eso transmitir y compar-
tir a través de la escritura es mi gran propósito”. 
“Para mí ha sido un camino, creo que todos te-
nemos uno. Nacemos con la mente en blanco, 
nacemos siendo amor, y con el paso del tiem-
po nos van enseñando cosas, pero creo que el 
sentido de nuestra vida es volver a ser lo que 

la nieve que dejó Filomena en enero de 2021. 
Las distintas miradas de los vecinos ante 

este fenómeno, plasmadas en imágenes de 
todo tipo, se agruparon en esta muestra gracias 
a una convocatoria a través de las redes socia-
les ideada por los turiasonenses Marina Turrión 
Orte y Daniel Berges Visanzay, satisfechos ante 
la gran respuesta recibida.

María Ferrer el día de la presentación de su libro.
Foto: PATEANDO ESPAÑA
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 Entrega de premios del certamen ‘Tarazona por la igualdad’

Alumnos premiados en este segundo certamen.

Tarazona por la igualdad’ entregó los pre-
mios a las propuestas vencedoras en la 
segunda edición del certamen el lunes 28. 

El primer premio, dotado con 200 euros, fue 
para la clase de 2º de ESO del colegio Sagra-
da Familia, representados por su profesora Ele-
na Gil Ichaso,  por un vídeo en el que alumnos y 
alumnas critican el machismo recreando un res-
taurante donde unos clientes rechazan “ser aten-
didos por mujeres” y el encargado dice preferir 
“tener camareras porque cobran menos y traba-
jan más que los hombres” para terminar siendo 
“denunciado” por otros ficticios comensales pi-
diendo “igualdad entre hombres y mujeres”. 

Este video representará a Tarazona en los 
premios nacionales de la iniciativa ‘Rodando por 
la igualdad’, donde optarán a conseguir uno de 
los cinco que se otorgan, con premios de entre 
200 y 1.000 euros. 

Por su parte, el segundo premio del certamen 
turiasonense, dotado con 100 euros, lo consi-
guió Javier Pellicer Valdehierro, de 2º de ESO 
del colegio Nuestra Señora del Pilar por un ví-
deo en el que “con motivo del 8-M” hacen pre-
guntas sobre la violencia del género y el femi-
nismo a habitantes de la ciudad “para conocer 
su opinión” simulando un informativo de la tele-
visión local.  

Las familias que estén buscando un plan 
para sus niños nacidos entre 2008 y 2017 
durante las vacaciones escolares de Sema-

CULTURA

na Santa podrán optar por un campus multi-
deporte organizado por la empresa Moncayo 
Sport en colaboración con el Ayuntamiento 
de Tarazona.

Los días 11, 12, 13 y 18 de abril el poli-
deportivo municipal acogerá las sesiones del 
campus en horario de 9 a 14 horas. 

Los niños que participen recibirán una cami-
seta técnica como obsequio. En las diferentes 

sesiones se realizarán tareas específicas téc-
nicas para la mejora individual así como para 
mejorar el rendimiento técnico deportivo de los 
participantes, sin olvidar la diversión y los valo-
res humanos. 

La actividad tiene un precio de 45 euros y 
las plazas son limitadas, así que es necesario 
reservar plaza vía WhatsApp en los teléfonos 
679533453 y 650114712.

AGENDA MES
CONVOCATORIA CONCURSO DEL CAR-
TEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS GE-
NERALES DE TARAZONA 2022 Plazo de 
recepción de originales, hasta el 13 de 
mayo. Bases: Oficina Municipal de Cultu-
ra y Festejos, Pza. España, 9 bis, Tarazo-
na. 976 644664, www.tarazona.es y Fa-
cebook: Cultura Ayuntamiento de Tarazona

Hasta el 24 de abril. Sala Tarazona Foto. 
Exposición Fotográfica: NUESTRA SEMA-
NA SANTA, DIA A DIA. Horario: viernes y 
sábados de 18,30 a 20,30 Horas. Domin-
gos y festivos de 12 a 14 h.  Lunes, martes 
y miércoles santos abierta en horario de tar-
de. Organizan: Cofradía de Santo Cristo de 
los Afligidos de Tarazona y Excmo. Ayunta-
miento de Tarazona. 

Sábado, 9 y Domingo, 10 de abril. Apar-
camiento del Hotel Brujas / Polígono Indus-
trial de Tarazona XIV Concentración de Co-
ches Clásicos Americanos. Organiza: Club 

de Coches Clásicos Americanos. Colabora: Exc-
mo. Ayuntamiento de Tarazona. Consultar pro-
grama de actos. 

Sábado, 23 de abril: Patio del Palacio de Eguarás
SAN JORGE. DÍA DEL LIBRO y DIA DE ARAGON
11,00 Horas. Muestra de novedades-publicacio-
nes y exposición de libros de la Biblioteca Munici-
pal y Fundación Tarazona Monumental Venta de 
libros: Librerías de la ciudad. Talleres infantiles a 
cargo de la Ludoteca Municipal.
12,00 Horas. Espectáculo infantil, títeres de ca-
chiporra. 
13,00 Horas. HOMENAJE A ANGEL GUINDA
Colaboran: Fundación Tarazona Monumental y 
Librerías de la ciudad.

DE 
ABRIL
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Los escaladores ya entrenan en el nuevo 
rocódromo y búlder inaugurados en marzo 

Convenio de colaboración con la Federación 
Aragonesa de Baloncesto

Más de 250 niños disfrutaron de una clase práctica el día de la inauguración de las instalaciones

Durante los próximos cuatro años ambas entidades cooperarán para promocionar el baloncesto en Tarazona

El rocódromo y el búlder ya están disponi-
bles para los amantes de la escalada que 
quieren practicar su deporte en el pabellón 

azul de las instalaciones municipales. La inaugu-
ración de este espacio doble se desarrolló el sá-
bado día 19, en medio de una gran expectación. 

Los niños subieron hasta lo más alto de la instalación.

El clinic de baloncesto para escolares tuvo lugar el 
día 26.

Un miembro del EREIM durante su demostración.

El concejal de Deportes, Pablo Escriano, 
presidió el acto, que contó con la asisten-
cia del presidente de la Federación Ara-

gonesa de Montañismo (FAM), Javier Franco. 
La cita cumplió las expectativas gracias a la 
“inestimable” colaboración del Centro Excur-
sionista Moncayo (CEM) y a las demostracio-
nes de escalada y de rescate en montaña lle-
vadas a cabo por miembros del EREIM de la 
Guardia Civil y bomberos de la Diputación de 
Zaragoza del parque turiasonense.

Después, más de 250 niños, convocados a 
través de los colegios de la ciudad, participaron 
en un clinic para realizar una primera toma de 

contacto con la escalada. Sirvió como preámbu-
lo a las clases regulares que se quieren poner 
en marcha a través de la escuela de escalada 
del CEM a partir de septiembre.

Desde el Ayuntamiento consideran que este 
tipo de iniciativas sirven para “dar la oportuni-
dad de desarrollar deportes menos mayorita-
rios, pero que sin duda contribuyen a que haya 
un amplio abanico de oferta deportiva, logrando 
una mejor salud corporal y mental a través de la 
actividad física”.

Desde el CEM calificaron la jornada de “éxito 
rotundo”, y manifestaron en sus redes sociales 
su deseo de “dar respuesta al interés desperta-
do por la instalación y por nuestro deporte en el 
municipio con futuras actividades”. El club de 
montaña quiso dar las gracias “al Ayuntamien-
to de Tarazona por el apoyo, a Climbing Planet 
por sus profesionales y por supuesto a todos los 
socios voluntarios del CEM, ya que sin su ayu-
da altruista esta actividad no se hubiera podi-
do realizar”. 

Por su parte, la FAM destacó que “poco a 
poco, gracias a las iniciativas de los clubes y 
el apoyo de los ayuntamientos, las instalaciones 
deportivas de escalada van aumentando y mo-
dernizándose”. El rocódromo tiene 9 metros de 
altura, dimensión suficiente para albergar com-
peticiones autonómicas, y el búlder permite la 
escalada sin los materiales convencionales de 
protección. 

El Ayuntamiento de Tarazona ha firmado un convenio con la Federación Aragonesa de Baloncesto 
(FAB), para organizar actividades y eventos conjuntamente y de este modo promocionar el balon-
cesto en Tarazona. Su importe asciende a 4.000 euros durante cuatro anualidades.

El alcalde turiasonense, Luis José Arrechea y el presidente de la FAB, José Miguel Sierra Porroche, 
sellaron el acuerdo en presencia del concejal de Deportes, Pablo Escribano; del presidente del Club 
de Baloncesto Tarazona, Rubén Domínguez; y del exjugador de la Selección Española de Baloncesto, 
Pepe Arcega.

Con este convenio la FAB se compromete a albergar futuros eventos, a los que dotará de material hu-
mano e infraestructuras necesarias para la realización de actividades, así como asesoramiento técnico 
en eventos deportivos que pueda organizar el Club de Baloncesto Tarazona o el propio Ayuntamiento.

A su vez, el Ayuntamiento aportará recursos humanos, materiales, así como la cesión de las instala-
ciones necesarias para la disputa de eventos, principalmente los pabellones municipales. “Siempre he-
mos pensado que nuestra cultura, nuestro patrimonio y sobre todo el deporte, son la mejor manera de 
dar a conocer Tarazona, y que todos los fines de semana haya actividades, es la mejor forma de vender 
nuestra ciudad”, destacó Arrechea.

Gracias a este acuerdo se celebró el torneo de selecciones minibasket, un clinic para niños con selec-
cionadores aragoneses y el 25 y 26 de junio tendrá lugar el I Torneo Baloncesto 3x3.
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La Sociedad Deportiva Tarazona comienza el 
sprint fi nal para mantener la categoría

Presentación ofi cial de la escuela de fútbol base

La victoria ante el Terrassa fue la única de marzo.

La Sociedad Deportiva Tarazona presentó el 
20 de marzo a los diferentes equipos que 
componen su escuela de fútbol base.

Primero, los diferentes conjuntos se hicieron 
una fotografía ofi cial de grupo, que hubo que 
trasladar a un pabellón del polideportivo por cul-
pa de la lluvia, y después, los equipos se hicieron 
imágenes individuales.

Durante el descanso del partido que dispu-
tó ese día el primer equipo contra el Terrassa (al 

que venció por 3-0), los jugadores de las catego-
rías inferiores saltaron al terreno de juego para re-
cibir el aplauso de la afi ción.

“Llevamos más de dos tercios de competición 
y la verdad es que estamos bastante contentos 
de cómo está transcurriendo la temporada des-
pués de dos que han sido muy atípicas. Tanto en 
juveniles, como en cadetes, infantiles, y alevines 
estamos compitiendo en las máximas catego-
rías o queriendo estar el año que viene en ellas y 

los chicos están compitiendo bastante bien”, dijo 
Clemente Zueco, coordinador de la escuela. 

La novedad de este año fue la creación del fi -
lial. “Llevábamos mucho tiempo detrás de tener 
un fi lial y por fi n lo hemos conseguido. Nos he-
mos quedado a las puertas del ascenso y aho-
ra hay que refl exionar y rearmar los objetivos de 
cara a la temporada que viene, para seguir sa-
cando jugadores de casa y que le sean de utili-
dad al primer equipo”, valoró Zueco.

La Sociedad Deportiva Tarazona cuenta por 
fi nales en vez de por jornadas lo que resta 
de liga, y es que el equipo se lo juega todo 

en este último tramo… está en juego la permanen-
cia en la categoría. 

El mes de marzo comenzó con una dura de-
rrota en casa ante el RCD Espanyol B. Los roji-
llos perdieron por 1-2 en la 24ª jornada de la 2ª 
RFEF. “Es una derrota amarga, hay que valo-
rar cómo se ha entregado el equipo, pero creo 
que lo de hoy es muy grave porque no nos han 
dejado atacar”, valoró el entrenador David Na-
varro. 

El domingo 13 de marzo el equipo turiaso-
nense regresó de su visita a tierras barcelo-
nesas con un valioso empate en el campo del 
Cerdanyola FC. No hubo goles en el encuentro. 
“Hemos conseguido un punto ante un buen ri-
val, pero no es sufi ciente, ahora toca hacernos 
fuertes en los partidos de casa y todo lo que 
podamos conseguir fuera mejor”, dijo Navarro.

En la siguiente jornada el conjunto rojillo re-
galó una importante victoria a su afi ción, ante 
el Terrassa FC por 3-0, con dos goles de Dies-
te y uno de Ballardo. El partido se puso de cara 
enseguida, ya que el primer gol se anotó en el 
minuto 4 y el balón lo dominaban los locales. 

“Hemos hecho un buen partido, cuando ha 
tocado defender lo hemos hecho bien, Azón ha 
tenido que hacer un par de paradas, pero tam-

yoff. Los turiasonenses cayeron derrotados por 
3-1, pese a empatar el encuentro nada más co-
menzar la segunda parte. 

Con esta derrota el equipo turiasonense se 
sitúa en duodécima posición tras la fi nalización 
del partido. El 3 de abril toca derbi aragonés, 
con la visita del Ejea al Municipal. 

bién hemos generado ocasiones de gol, es el 
segundo día consecutivo con la portería a 0… 
así que contento”, aseguró el entrenador.

El 27 de marzo, último domingo del mes, el 
grupo se desplazó a Ibiza para visitar el com-
plicado campo del Peña Deportiva de Santa 
Eularia, equipo que estaba en la zona de pla-

Durante el descanso del partido que dispu-
tó ese día el primer equipo contra el Terrassa (al 

estamos compitiendo en las máximas catego-
rías o queriendo estar el año que viene en ellas y 

cando jugadores de casa y que le sean de utili-
dad al primer equipo”, valoró Zueco.

Todos los equipos de fútbol base reunidos en esta imagen.
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Dos centenares de escolares disputan el Torneo de 
Balonmano Intercolegios

El equipo, eufórico, tras su victoria ante Beti Onak.

La nueva pista multiusos está operativa desde 
mediados de mes.

Los niños aprendieron las nociones básicas de este deporte

El Torneo de Balonmano Intercolegios de Tarazona organizado por 
BM Tarazona fue un gran éxito de participación con doscientos es-
colares de primero a cuarto de Educación Primaria de los cuatro 

centros educativos de la ciudad.
“Nuestra razón de ser es fomentar el deporte entre todos los jóve-

nes de la comarca. Tenemos que agradecer a los responsables de 
los colegios que han colaborado desde el primer momento y hay que 
destacar el trabajo que hacen nuestros entrenadores con la cantera”, 
valoró Carlos Baños, presidente del club.

Durante toda la mañana del sábado 5 de marzo se sucedieron los 
partidos, los de primero y segundo en el pabellón azul y los de ter-
cero y cuarto en el verde.  “Estamos muy contentos y vamos a seguir 
trabajando en esa línea. Esperamos seguir creciendo en la base por-
que es lo único que nos asegura en un futuro tener representación 
en categoría nacional, en chicos ahora y ojalá en medio plazo en chi-
cas”, finalizó Baños.

Una nueva pista de balonmano se ha instala-
do en el polideportivo municipal turiasonense, 
adquirida y colocada por algo más de 35.000 

euros. Los usuarios bromean desde entonces que el 
conocido como pabellón verde debería cambiar de 
nombre, porque éste ya no se corresponde con el 
color de su pista.

El 15 de marzo comenzó la instalación y en ape-
nas unos días estuvo finalizada. Se trata de una pista 
que la Real Federación Española de Balonmano ad-
quirió en noviembre de 2021 para utilizarla durante la 
celebración del XXV Campeonato Mundial de Balon-
mano Femenino, en la sede de Liria (Valencia). 

Tres victorias y sólo una 
derrota para BM Tarazona

No ha sido un mal mes de marzo para el pri-
mer equipo de Balonmano Tarazona, que 
ha sumado tres victorias y sólo una derrota. 

El sábado día 5 volvieron con la victoria por 
24-30 en su desplazamiento a Urduliz. Desde 
el club valoraron que fue “una trabajada victo-
ria luchando contra cada adversidad que iba 
apareciendo”.

Los azules volvieron a ganar una semana más 
tarde, el domingo 13 en casa frente a Beti Onak 
por 39-32. Fue un partido muy completo en el 
que se controló el marcador de principio a fin 
ante un buen rival. “Una vez más, fue fantástica la 
comunión entre equipo y afición”, señalaron des-
de BM Tarazona.

El único traspiés del mes fue el día 19 visitan-
do La Catedral del Helvetia Anaitasuna, donde 
cayeron por 41-31. Los de Juan Moreno sabían 
que era un viaje complicado “ante un auténtico 
equipazo que cuenta todos sus partidos en 2022 
como victorias”. 

Una semana más tarde el conjunto se repu-
so y volvió a la senda de la victoria en el parti-
do que supuso el estreno de la nueva pista. BM 
Tarazona se impuso a BM Barakaldo por 25-
20. Es un resultado engañoso, ya que los vas-
cos fueron por delante en el marcador durante 
todo el encuentro.

Fue en los últimos cinco minutos cuando los 
turiasonenses le dieron la vuelta al marcador ex-

hibiendo una buena forma física y subiendo la 
presión, lo que no pudo aguantar en esos mo-
mentos los visitantes. Sin duda el empuje de la 
afición fue determinante en esos instantes finales. 

El polideportivo estrena nueva pista  para el balonmano 
y otras prácticas

La competición se disputó en diciembre del 
año pasado y el campo de juego fue utilizado úni-
camente durante 21 días. La nueva pista se ha 
instalado encima de la anterior, previa prepara-
ción del pavimento existente para recibir el nue-
vo, y respetando sus dimensiones. Así, la nueva 
pista podrá albergar longitudinalmente canchas 
de balonmano, baloncesto o fútbol sala, y dos 
pistas de baloncesto transversalmente.

Hay que tener en cuenta que era una renova-
ción necesaria, ya que la vida útil de este tipo de 
pavimento es de unos 30 años. “Es punto elásti-
co, compuesto de caucho natural y sintético, ca-

landrado y vulcanizado. Lo cierto es que nuestra 
antigua pista ya nos ha dado unos cuantos años 
más de servicio de lo esperado”, señalan desde 
el Ayuntamiento. 
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El equipo, eufórico, tras su victoria ante Beti Onak.

 El Ayuntamiento 
patrocina la 
Vuelta Ciclista a 
España sub-23

 Arrechea y Trueba sellaron el acuerdo.

Tarazona figurará como patrocinador institucional de la etapa con final en la localidad turiasonense

El Ayuntamiento de Tarazona firmó un contrato que asciende a 18.000 
€ para el patrocinio de la prueba deportiva Vuelta Ciclista a España 
sub-23, que tendrá lugar el 20 al 22 de septiembre. El alcalde de Ta-

razona, Luis José Arrechea y el director de la prueba, Fermín Trueba, se-
llaron el acuerdo. 

El alcalde agradeció que “se haya brindado a Tarazona esta oportunidad 
de poder patrocinar este evento, apoyando el mundo del deporte, que ya 
sabemos que es la mejor forma de que la marca Tarazona se conozca y en 

este caso a nivel nacional, con esta prueba de alto nivel, que es la cantera y 
el inicio para promocionar grandes profesionales del ciclismo”.

La competición tendrá seis etapas que pasarán por las provincias de Se-
govia, Ávila, León, Cantabria, La Rioja, Zaragoza y Teruel, con un total de 
veinte equipos de diversos países. Forma parte del calendario de la Real 
Federación Española de Ciclismo, para contar con una prueba de esta ca-
tegoría que represente al país como sucede hace muchos años en Francia 
(Tour del Porvenir), Italia (Girino) y Portugal (Volta do futuro).

Canicross Las Cuevas triunfa en varias 
categorías del VI Desafío Aragonés

Irene Alejaldre y Guara han formado una dupla muy rápida.

Canicross Las Cuevas ha terminado la temporada con muy buenos re-
sultados en la sexta edición del Desafío Aragonés que finalizó el do-
mingo 27 con la carrera de Broto. El canicross es una disciplina del 

mushing que consiste en correr por caminos de tierra o por montaña tirado 
del perro, donde lo importante es que los dos sean uno.

Pablo Ramas y Leo, quedaron primeros en categoría absoluta masculi-
na; Irene Alejaldre y Guara, segundas en categoría absoluta femenina; Pa-
blo Coscolín y Pinto, primeros en veteranos masculina; y Susana Aróstegui 
con Cima, segundas en veteranos femenina. 

Para la turiasonense Irene Alejaldre, se trata de un resultado positivo 
“porque éste era un año de transición y no me imaginaba poder terminar 
tan arriba”. En la próxima temporada, en la que quiere participar también en 
la Copa de España, correrá con su perra India. “Hasta que no tienen 18 me-
ses no les dejan competir, y este año mi amiga, entrenadora y referente Ta-
mara Vázquez me ha dejado a una de sus perras, Guara, para poder parti-
cipar. Estoy muy agradecida porque no todo el mundo deja a sus perros, es 
necesario crear un vínculo con el animal”, explica Alejaldre.

Tras el “chute de energía” que ha supuesto este segundo puesto en la 
general, cree que India puede traerle más alegrías. “Es de la raza greyster, 
que nacen ya con unas aptitudes para esto, les gusta tirar. A India le ense-
ñas el arnés y se vuelve loca”, asegura. 

En esta primera experiencia compitiendo en canicross le ha sorprendido 
“el trato tan humano y tan familiar… todo es por los perros, tú eres secunda-
rio, lo que importa es el animal. Cuando vas a correr canicross te preocupas 
de hidratarla a ella, de si tiene las almohadillas bien, de cómo es el reco-
rrido por ella… hasta la bolsa del corredor son todo productos para ellos”.




