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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Dos turiasonenses premiadas en un concurso de la Fundación Ibercaja

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

Nerea López Remiro y Carla Escalada Azagra, estudiantes de 3º de la ESO del colegio Nuestra Señora del 
Pilar de Tarazona, ganaron el primer premio del concurso ‘Reporteros en la Red’ organizado por la Fundación 
Ibercaja en la modalidad de ‘artículo escrito, área temática-movilidad’. En esta edición, dirigida a alumnos de 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, han participado 443 alumnos de toda España con un total de 239 
trabajos presentados en la modalidad de artículo escrito y pieza audiovisual.
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MUNICIPAL

T  arazona contará con un Aula de Alto Rendimiento Deportivo y Aca-
démico de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia) gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el club Ba-

lonmano Tarazona, impulsor de esta nueva propuesta educativa en la 
ciudad.

El pasado 17 de mayo se presentó el proyecto en el salón de plenos 
municipal con la asistencia del alcalde turiasonense, Luis José Arrechea; 
la concejala de Educación, Ana Calvo; el concejal de Deportes, Pablo Es-
cribano; el presidente del BM Tarazona, Carlos Baños, y el presidente de 
la UNED de Tudela, Luis J. Fernández. 

“Es una realidad que nuestros deportistas dejan sus equipos cuando 
comienzan a estudiar en otras ciudades. Tarazona tiene un gran potencial 
deportivo que se ve mermado cuando sus jugadores llegan a la edad de 
estudios superiores”, reflexionó el alcalde.

Para evitar esta fuga, la UNED se convierte en la opción ideal para 
ellos, ya que pueden formarse desde casa sin dejar su carrera deportiva. 

El Ayuntamiento y el club de balonmano han realizado las gestiones opor-
tunas para establecer en la ciudad este Aula de Alto Rendimiento Depor-
tivo y Académico.

Desde el Consistorio se va a proporcionar unas instalaciones donde 
un tutor “atenderá, guiará y marcará las pautas de estudio para distri-
buir tiempos, sobre todo el primer año, que es determinante en el éxito 
del alumno”. Todo esto quedará reflejado en un convenio con el club de-
portivo.

“La idea del BM Tarazona es muy interesante por los motivos obvios, 
pero también porque es una opción más favorable económicamente para 
las familias y porque la ciudad no pierde ese capital humano que año tras 
año se va para formarse”, valora Arrechea. 

Desde el club de balonmano se muestran satisfechos de la acogida 
que ha tenido su propuesta y esperan que pronto se vean los resultados. 
Los chavales que entrenen en BM Tarazona y comiencen estudios supe-
riores o un grado superior, lo podrán hacer utilizando esta fórmula. 

Tarazona instaura el Aula de Alto 
Rendimiento Deportivo y Académico 
de la UNED
Gracias a esta iniciativa los deportistas de alto nivel podrán cursar sus 
estudios a distancia desde Tarazona

Las autoridades que dieron a conocer el proyecto.

Decenas de personas asistieron a la presentación.
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MUNICIPAL

La Universidad de la Experiencia culmina   
su primer curso en Tarazona

El teatro Bellas Artes de Tara-
zona acogió el jueves 12 de 
mayo el acto de clausura del 

curso 2021-2022 de la sede turia-
sonense de la Universidad de la 
Experiencia. 

La lección de clausura fue im-
partida por Juan Carlos Zapata 
Híjar, presidente de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ara-
gón. Tras la presentación de la 
concejala de Educación, Ana Cal-
vo, y ante el director de la Univer-
sidad de la Experiencia, Ángel Luis 
Monge, Zapata expuso la lección 
‘Enseñanzas del proceso conten-
cioso-administrativo en Aragón: 
Los casos más mediáticos de los 
últimos años’.

Terminó así un primer curso cuyo 
balance es muy positivo, ya que la 
asistencia ha rozado el 100%. Este 
año el aforo estuvo limitado a 60 
plazas por culpa de la pandemia, 
pero para el próximo curso se pre-
tende ampliar esta cifra.

Juan Carlos Zapata durante su intervención.

Este curso, que comenzó en Tarazona en febrero, se han abordado las 
siguientes asignaturas: ‘La mitología clásica y su reflejo en la sociedad 
occidental’, ‘Música, cine y literatura en el Aragón contemporáneo (1960-
2020)’, ‘Qué pago y por qué. Claves para comprender el sistema imposi-
tivo en España’.

En noviembre regresarán las clases a la sede de Tarazona, una de las 
diez que hay en la provincia de Zaragoza y que fue posible gracias a la 
colaboración entre instituciones. Tener una sede de la Universidad de la 
Experiencia es importante, ya que permite enriquecer la cultura y la edu-
cación en la ciudad, dando la oportunidad para que las personas de más 
edad sigan formándose.

Las clases regresarán en noviembre, con mayor número de plazas

Monge, Zapata y Calvo en la lección de clausura.
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Los vehículos vuelven al recinto ferial 
en la VI Feria del Automóvil

Jueces y magistrados, reunidos de 
nuevo en Tarazona

Las juderías de la red 
‘Caminos de Sefarad’ reciben 
un premio Hispania Nostra             

LEl recinto ferial acogió la VI Feria del Automóvil de Tarazona del 6 al 8 de 
mayo, tras la última edición celebrada en 2018. Un total de once empre-
sas y el módulo de automoción del IES Tubalcaín estuvieron presentes 

en esta cita para mostrar sus productos.
“En febrero, aunque no sabíamos en qué condición sanitaria íbamos a es-

tar, nos pusimos a trabajar por si acaso. La obligación del Ayuntamiento es fa-
cilitar el posicionamiento de nuestros autónomos y dar visibilidad a las empre-
sas de la zona”, dijo Lourdes Sánchez, concejal de Comercio, quien añadió 
que “había muchas ganas, entusiasmo, intenciones y mucho trabajo… por-

que volver a las rutinas cuesta mucho después de dos años parados, pero 
pudimos sacarlo adelante”. 

Participaron ocho concesionarios, una empresa de lunas y dos compañías 
de seguros. “Ha habido mayor participación de los empresarios de la zona, lo 
que significa que nuestros autónomos están vivos, que nuestras firmas fuer-
tes siguen apostando por la feria. Hay que darles la enhorabuena a todos”, 
señaló Sánchez.

El público que asistió a la feria para conocer la oferta del sector fue mayo-
ritariamente turiasonense y de la comarca moncaína.

Los prestigiosos premios Hispania Nostra han elegido en su edición de 
este año 2022 a la red de juderías ‘Caminos de Sefarad’, a la que per-
tenece Tarazona, en una de sus categorías. El fallo del jurado se dio a 

conocer el 19 de mayo, otorgando diferentes premios a las buenas prácti-
cas en la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

Así, en la categoría de señalización y difusión, el premio recayó en la red 
‘Caminos de Sefarad’ por el diseño, desarrollo y ejecución de la unificación 
de la señalética específica de las juderías que componen la asociación.

“La señalización ha utilizado caracteres hebreos que representan el 
mapa de España y al mismo tiempo llevan el concepto Sefarad. Además, 
no agrede el espacio y constituye una marca identitaria”, valoraron los res-
ponsables de esta convocatoria de premios, otorgados conjuntamente por 
la Asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander. Estas se-
ñales se pueden encontrar en diferentes lugares de la judería turiasonense.

Como ocurriera en 2017 y 2019, miembros de la Asociación Profesio-
nal de la Magistratura (APM) de las secciones territoriales de La Rio-
ja, Navarra y Aragón se reunieron en Tarazona para celebrar sus ter-

ceras jornadas. En esta ocasión el hilo conductor de las conferencias era el 
‘patrimonio histórico y camino de Santiago en el valle del Ebro’. 

El alcalde, Luis José Arrechea, asistió el 19 de mayo a la inauguración de 
las jornadas acompañando a Joaquín Galve, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra; María Ángeles Julvéz, directora general de Jus-
ticia del Gobierno de Aragón, y Juan José Carbonero, miembro del comité 
ejecutivo nacional de la APM.
“Es un orgullo para la ciudad y es un honor para mí como alcalde poder re-
cibir a los magistrados, poder poner en valor nuestro patrimonio y en defi-
nitiva, hacer que estos dos días de jornadas disfruten de las ponencias y 
sobre todo, disfruten de Tarazona”, señaló Arrechea.

Inauguración de las jornadas de jueces y magistrados.

Una de las señales de la judería turiasonense.

El alcalde y la concejala de Comercio cortaron la cinta el primer día de feria.
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Los talleres de verano regresan en los 
meses estivales a Tarazona. Los Ser-
vicios Sociales vuelven a organizar 

esta iniciativa que se lleva a cabo en dos 
turnos y que se desarrolla en la ludoteca 
municipal y otras instalaciones.

El primer turno será del 1 al 31 de julio y 
el segundo, del 1 al 26 de agosto. Es po-
sible realizar la preinscripción hasta el 15 
de junio, siendo posible descargarse la fi-
cha de la preinscripción en la página web 
www.tarazona.es siguiendo la ruta ‘Tarazo-
na temático/Servicios Sociales/talleres de 
verano’.

Después, habrá de plazo para formali-
zar la matrícula del 20 al 24 de junio, con 
un precio de 25 euros por turno y niño. Las 
plazas son limitadas.

Los niños estarán en los talleres de lunes 
a viernes de 10 a 14 horas, y además, habrá 
veinte plazas con un horario especial de en-
trada a las 09:30 horas para facilitar la conci-
liación familiar de familias empadronadas en 
Tarazona y comarca. Podrán solicitarlas las 
familias monoparentales, familias en las que 
trabajen fuera de casa ambos tutores o fami-
lias con personas dependientes a su cargo.

El Consistorio instala un nuevo 
pavimento en el parque de 
Tórtoles

El alcalde y dos concejales durante su visita al parque renovado. 

Las piscinas estarán abiertas durante tres meses.

Puesta a punto de las piscinas de 
La Glorieta para su apertura

Con la llegada del calor las piscinas 
municipales de La Glorieta se prepa-
ran para recibir a los usuarios un año 

más. Está previsto que las instalaciones per-
manezcan abiertas del 11 de junio al 11 de 
septiembre.

Desde el 23 de mayo ya es posible ad-
quirir en el consistorio las tarjetas de abono 
y los bonos de diez baños, mediante pago 
en efectivo con tarjeta bancaria. El abono por 
temporada tiene un precio de 55,60 € para 
mayores de 18 años, de 35 € para personas 
entre 14 y 17 años, 20,60 € para niños de 6 a 
13 años y 80,30 € para matrimonios.

El Ayuntamiento de Tarazona ha ins-
talado un nuevo pavimento en el 
parque de Tortoles. El hormigón im-

preso sustituye a la tierra que había y la 
antigua losa de hormigón que estaba da-
ñada y suponía un riesgo para los usua-
rios. Además, el sistema utilizado es el 
mismo con el que se renovó la plaza Ma-
yor del barrio, lo que sirve para unificar la 
imagen de ambos espacios.

La superficie sobre la que se ha actua-
do tiene alrededor de 930 metros cuadra-
dos, y el resultado ha permitido mejorar 
la seguridad del entorno, además de fa-
cilitar la renovación de los árboles enfer-
mos que estaban junto a la fachada del 
bar AVETO.

“La obra ha supuesto una inversión de 
48.212,20 euros y se enmarca dentro de 
las actuaciones que se vienen realizando 
para dignificar y mejorar los parques pú-
blicos de la ciudad”, destacó el alcalde 
Luis José Arrechea cuando visitó la zona 
junto a Diego Cobos, concejal de Medio 
Ambiente, y Eva Calvo, concejala de Ba-
rrios. 

Estos trabajos han sido posibles gra-
cias a la partida presupuestaria con car-
go al remanente de Tesorería del ejerci-
cio 2020.

En el caso de los bonos de diez baños, tie-
nen un precio de 30,90 € para mayores de 
18 años, 24,70 € para personas entre 14 y 17 
años y 16,50 € para niños entre 6 y 13 años 
y personas discapacitadas. La entrada indivi-
dual tendrá un coste de 3,60 € para mayores 
de 18 años, 3,10 € para usuarios entre 14 y 17 
años y 2,05 € para niños entre 6 y 13 años y 
personas discapacitadas.

Hay bonificaciones según el número de 
miembros de la unidad familiar, según la ca-
pacidad económica de la unidad de convi-
vencia y según el grado de incapacidad o dis-
capacidad.

Arranca la inscripción 
para los talleres de 
verano

6 MAYO 2022
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Premio para la mejor madre del año

Reuniones de trabajo para la nueva 
junta de ACT

La música del Conservatorio pone 
ritmo a las compras en una nueva 
edición de ‘Musicalle’

La familia Maestros Metalistas-Aldaba Turiaso quiere dar las gracias por 
las numerosas muestras de cariño recibidas tras el reconocimiento por 
parte de CEPYME Aragón a su trayectoria empresarial y agradece de 

corazón las innumerables felicitaciones que les han hecho llegar.

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) y 
el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona volvieron a sumar 
esfuerzos para celebrar ‘Musicalle’, un proyecto conjunto que preten-

de dar valor al centro educativo de la ciudad en el escenario del Centro Co-
mercial Abierto. 

El jueves 5 de mayo más de 70 alumnos de enseñanzas profesionales 
de música tocaron en cinco puntos diferentes de la ciudad, elegidos por su 
sonoridad y buena acústica: calle Marrodán, Fueros de Aragón, avenida La 
Paz, plaza de San Francisco, y plaza Goicoerrotea. 

En estos puntos se pudo disfrutar de la música del violín, el piano, la flau-
ta, el saxofón o el oboe... en dúos, tríos, cuartetos y hasta quintetos, llenan-
do la ciudad de música barroca, renacentista, romántica o del siglo XX. 
Además, una animada batucada recorrió las calles del centro de la ciudad.

La iniciativa se puso en marcha hace trece años, en 2009, y es una mues-
tra de la colaboración de los emprendedores con la vida social y cultural de 
Tarazona.

La ACT eligió a ‘La mejor madre del año’, un premio que recayó en 
Ruth Baquedano Magallón, por compras efectuadas en Markarte. La 
campaña comenzó el 18 de abril con la participación de 45 estable-

cimientos y un tratamiento facial de belleza completo como premio.

La nueva de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria 
de Tarazona ha empezado con ganas esta nueva etapa. El 
pasado 11 de mayo compartieron “una bonita jornada” con 

Eva Fortea, directora general de Comercio del Gobierno de Ara-
gón; Gloria Pérez, directora general de Turismo del Gobierno de 
Aragón, y Salvador Gómez, jefe de servicio de Comercio del Go-
bierno de Aragón. 

El motivo de la visita era conocer a la nueva junta para escu-
char sus proyectos y sus propuestas de dinamización, contando 
con la compañía también de Lourdes Sánchez, concejala de Co-
mercio del Ayuntamiento turiasonense. Los invitados de la DGA conocie-
ron el rico patrimonio cultural, empresarial y gastronómico de Tarazona. 
La nueva junta también se reunió un día antes en el Ayuntamiento con el 
concejal de Tráfico, Diego Cobos, y la concejala de Comercio. Por parte 
de ACT asistieron a la cita la presidenta María Moreno, la vocal Merche Ai-
naga y la gerente Ana Tarazona, así como los asociados Jorge Sánchez 
(Entrecalles) y Javier Brocate (Spar). 
Además, la ACT comenzó el lunes 30 el ciclo de formación ‘Mantén tu 
negocio vivo’ con Marisa Felipe y gracias a la colaboración con Cáma-
ra de Zaragoza.  En la primera sesión los asociados asistentes aprendie-
ron cómo aceptar los cambios, cómo afrontar la adversidad y cómo forta-
lecer la resiliencia. 

 Imagen correspondiente a la visita de representantes de DGA.

Actuación en la plaza de San Francisco. 

Agradecimiento de Maestros 
Metalistas
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Tarazona Monumental celebra el día de los Museos

La Fundación Tarazona Monumental (FTM) celebró 
del 20 al 22 de mayo el día de los Museos. Aun-
que Tarazona no cuenta con un museo como tal, la 

Fundación reclama cada año con esta celebración que 
la ciudad es un museo por si misma. 

La programación este año incluyó el viernes 20 una vi-
sita guiada gratuita sobre los tesoros renacentistas del 
palacio episcopal, la iglesia de Santa María Magdalena 
y la de San Miguel. El sábado el grupo ‘Moncayo 900’ 
realizó un ensayo del dance abierto al público con el ob-
jetivo de dar a conocer el ‘palotiau’ y ayudar así a pre-
servarlo.

Ya el domingo tuvo lugar el Museo Charrín, cuando di-
ferentes obras de arte de la ciudad cobraron vida para 
charlar con los ciudadanos y explicarles diferentes as-
pectos de su creación y significado.

La actividad de la FTM ha sido frenética en las últi-
mas semanas. A finales de abril el gerente Julio Zaldí-
var estuvo en Holanda invitado por el proyecto MOMAr 
Interreg Europe del que la Fundación forma parte como 
ejemplo de buenas prácticas de la Diputación de Zara-
goza. 

El 29 de abril se celebró la visita ‘Catando el Renaci-
miento’, que supuso un viaje al pasado a través de los 
sentidos gracias a la colaboración con Girola Servicios 
Turísticos y Bodegas Palmeri Sicilia. Los participantes 
recorrieron los principales enclaves de la ciudad y acce-
dieron al interior de la catedral por la noche, donde pu-
dieron catar el nuevo vino de la bodega llamado ‘Adán’.

Al día siguiente, 30 de abril, hubo una visita interpre-
tativa con el educador medioambiental Andrés Omeña-
ca a los jardines de Eguarás, Milagrosa y parque de la 
Estación, porque “los jardines de Tarazona también son 
monumentales”. Unido a esto cabe destacar que la Fun-
dación ha creado una nueva ruta didáctica ‘Parques y 
Jardines de Tarazona’ para escolares desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato. El objetivo es involucrar a ni-
ños y jóvenes en el conocimiento activo de su entorno y 
dar a conocer otros recursos patrimoniales que no sue-
len ser tenidos en cuenta para ponerlos en valor.

El 6 de mayo se completó el aforo de la visita exclusi-
va al archivo biblioteca de la catedral de Tarazona. Los 
asistentes pudieron conocer la historia e importancia de 
lo que allí se guarda: 2.950 documentos, 178 manuscri-
tos, 258 incunables, y 3.700 volúmenes. Todo ello gra-
cias a las explicaciones ofrecidas por el canónigo archi-
vero Miguel Antonio Franco Garza. 

Explicaciones en la biblioteca de Santa María de la Huerta.

Visita a los parques y jardines de la ciudad.

Cata de vino en el claustro de la catedral.

Julio Zaldívar en su visita a Holanda. 

El Museo Charrín volvió al paseo Fueros de Aragón. Ensayo del dance con el grupo Moncayo 900.   
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Ucranianos y voluntarios son ya una gran familia.

El segundo viaje solidario desde Tarazona 
para ayudar a refugiados ucranianos logró 
traer a 23 personas más al seminario turia-

sonense, una cifra inferior a la esperada.
Como explica Miguel Taus, uno de los promo-

tores de esta iniciativa, los campos de refugiados 
ya no están tan abarrotados como al principio y 
la gente que hay en ellos no quiere viajar hasta el 
sur de Europa y prefieren quedarse en la fronte-
ra o trasladarse como mucho a países limítrofes.

La comunidad de ucranianos que reside en Ta-
razona sigue necesitando la ayuda de la ciuda-
danía, no sólo económica, también laboral. Diez 
personas han encontrado trabajo en sectores va-
riados como hostelería, jardinería, textil, peluque-
ría-estética, transporte o una fábrica de palés. 

Pero siguen buscando más opciones para ga-
rantizar un futuro a estas familias mientras se or-
ganizan actos solidarios con el objetivo de recau-

Medio centenar de asistentes, representantes de todos los grupos 
de la diócesis, participaron el 7 de mayo en la asamblea de clau-
sura de la fase diocesana del Sínodo en el seminario turiasonense, 

en la que también tomó parte el obispo Eusebio Hernández. En la cita se 
presentó el documento que recoge las conclusiones finales de siete me-
ses de trabajo en los que han tomado parte más de 750 personas entre 
laicos, sacerdotes, religiosas, jóvenes y niños. Todos los presentes partici-
paron en las reuniones de grupo desde su parroquia.

Tras la lectura de las conclusiones y el debate de alguno de los puntos, 
el documento, con el título ‘Llamados a caminar’ fue aprobado. Describe 
cómo la Iglesia debería estar abierta a las nuevas realidades sociales, re-
clama un proyecto común de Pastoral en la diócesis o incide en el funcio-
namiento de los Consejos Parroquiales. 

El siguiente paso es mandarlo a Madrid, a la Conferencia Episcopal, 
donde el 11 de junio tendrá lugar la asamblea de todas las diócesis espa-
ñolas, en la que se elaborará un documento que sintetice el trabajo reali-
zado por todas ellas para enviarlo a Roma. La diócesis de Tarazona tendrá 
tres representantes en este encuentro.

El segundo viaje solidario regresa 
con una veintena 
de refugiados

dar fondos para ayudar a sufragar sus gastos. 
Así, el día 2 hubo un paseo solidario organizado 
por el Seminario Diocesano en colaboración con 
la asociación senderista La Huecha y el sábado 
día 7 se celebró una gala benéfica por Ucrania 
en el teatro Bellas Artes. Estuvo organizada por el 
Ayuntamiento, la asociación cultural Raquel Me-
lller y Triaso Espectáculos. 

Los estudiantes de 3º de la ESO de Tarazona pudieron conocer del 10 al 
12 de mayo la exposición virtual ‘La desigualdad es real’ en la sala multiu-
sos del casino ‘La Amistad’. 
La muestra tiene como objetivo trabajar la prevención de la violencia de 
género de una forma lúdica y llamativa y está diseñada para percibir de 
una manera diferente a la habitual cómo la desigualdad entre hombres y 
mujeres existe, incidiendo en que no es algo del pasado, sino que es muy 
real. Así, los chavales participaron en una experiencia inmersiva gracias 
a las gafas de realidad virtual, que les permitieron vivir diferentes situacio-
nes de desigualdad que forman parte del día a día de muchas mujeres.
Esta cita se enmarcaba dentro del proyecto ‘Respetándonos avanzamos 
en igualdad’ de la concejalía de Servicios Sociales, desarrollando así los 
ejes que marca el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ratifica-
do en diciembre de 2017 por distintos Grupos Parlamentarios, las Comu-
nidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias.

Una exposición   
virtual enseña que 
‘La desigualdad es real’

La diócesis de Tarazona celebra 
la asamblea  de clausura de la 
fase diocesana del Sínodo

La entrada era un donativo de 5 euros, 
y sobre el escenario participaron Corita 
Viamonte, José Félix Tallada, Fernando 
González, María Rosa Tejeda, Triaso Es-
pectáculos, la Escuela Municipal de Jota 
Bailada de Tarazona, la Coral Turiasonen-
se y la Asociación de Sevillanas Mudéjar.

La exposición utilizó medios audiovisuales.

El obispo asistió a la clausura del Sínodo en el seminario.
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“Con esta modificación, el 
Ayuntamiento pone a disposición 
de los ciudadanos más de 2,2 M€”

Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona

La Ciudad no tiene presupuesto para 
este 2022, pero en el pleno de mayo se 
logró sacar adelante una modificación 
de las bases de ejecución del presupues-
to prorrogado. ¿Por qué se ha llegado a 
este punto?

En diciembre y a principios de año se 
presentaron dos borradores de documento 
presupuestario a los grupos de la oposición 
que se negaron a aprobar. En esa misma 
reunión yo les planteo hacer una modifica-
ción presupuestaria porque con el presu-
puesto prorrogado de 2021 no podríamos 
atender a ninguna de nuestras asociacio-
nes y no podríamos hacer inversiones. El 
resto de grupos aceptaron esta alternativa, 
pero hemos tardado cuatro meses en apro-
bar esta macro modificación. Con esta mo-
dificación, el Ayuntamiento pone a dispo-
sición de los ciudadanos más de 2,2 M€.
¿Qué diferencia hay entre los borradores 
presentados y el documento aprobado?

Ninguna, el borrador de presupuesto 
que se les presenta al resto de grupos y el 
presupuesto prorrogado más las modifica-
ciones es lo mismo, no hay ninguna diferen-
cia. Se aumenta algún importe de subven-
ciones a asociaciones, pero las inversiones 
son las mismas que teníamos en cartera. La 
esencia es la misma, así que hemos per-
dido casi cinco meses del año para poder 
trabajar en nuevos proyectos y nuestras 
asociaciones van a tardar en cobrar varios 
meses más de lo previsto por el camino to-
mado por la oposición. 
Pese a incluir las demandas del resto de 
grupos, ninguno apoyó el documento en 
el pleno ¿no?

Se logró el consenso al incluir las aporta-
ciones de los grupos sobre las cantidades 
de las asociaciones, pero se abstuvieron 
en la votación, con lo cual el único partido 
político que votó a favor de que las asocia-
ciones tengan sus subvenciones, de que 
se puedan hacer inversiones y se puedan 
desarrollar Fondos Europeos cuando ven-
gan, fue el Partido Popular.
Además del destacado apoyo a las aso-
ciaciones, ¿cuáles son las inversiones 
más importantes?

ENTREVISTA
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Hay 400.000 euros para la mejora de in-
muebles del casco histórico, 280.000 euros 
para el acondicionamiento de la plaza de la 
Seo, una nueva adquisición de suelo indus-
trial por 200.000 euros, otros 200.000 euros 
para trabajos en agricultura y 50.000 eu-
ros para el acondicionamiento de parques 
y jardines. Se van a destinar 80.000 euros 
a la redacción de los proyectos del espacio 
joven y del nuevo cuartel de la Policía Lo-
cal, un nuevo edificio junto a la rotonda del 
juzgado. Otras tres actuaciones importan-
tes del Plan PLUS son la reforma de la red 
de abastecimiento de la Avenida de Nava-
rra (200.000 euros), reforma de aceras de 
la plaza de San Francisco (150.000 euros) 
y urbanización y renovación redes de Fue-
ros de Aragón (262.000 euros). En la mo-
dificación hay un capítulo importante para 
asumir los incrementos de coste de los sis-
temas energéticos, sobre todo el gas en el 
polideportivo. 
El casco antiguo es prioritario para este 
equipo de gobierno, ¿cuál es el siguien-
te paso en este tema?

Creo no equivocarme al afirmar que este 
gobierno es el más sensible con el casco 
antiguo de toda la época democrática: se 
han hecho más ejecuciones subsidiarias 
que nunca en una anualidad, se ha puesto 
en marcha el Plan Estratégico que es fun-
damental para empezar a trabajar por la 
zona, se ha llegado a acuerdos ya con pro-
pietarios y estamos en trato con otros, se 
han puesto cámaras para controlar el civis-
mo y el vandalismo en la zona de palacio 
y judería. El siguiente paso es la solicitud 
del Plan de Competitividad Turística para 

judería, plaza Concepción, torreón del Rey 
y un tramo de la muralla por un importe de 
2.448.000€. La ventanilla única para pres-
tar asistencia se pondrá en marcha antes 
de fin de año.
¿Por qué se paralizó el acondiciona-
miento de la plaza de la Seo?

El equipo redactor, una arquitectura de 
Madrid, tardó más de siete meses en termi-
nar el proyecto, cuando llegó tuvimos que 
solicitar el permiso para actuar a la Direc-
ción General de Carreteras ya que pasa la 
N-121, y cuando lo mandamos a la Direc-
ción General de Patrimonio, estuvieron seis 
meses sin arquitecto. Cuando llegaron las 
autorizaciones por ambas partes, no dio 
tiempo a la finalización de las obras den-
tro del plazo y hubo que parar. Estamos ha-
ciendo una revisión de precios del proyec-
to, y cuando esté aprobada definitivamente 
la modificación presupuestaria, que ahora 
está en exposición pública, sacaremos un 
nuevo pliego para tener un nuevo adjudi-
catario en agosto y así poder empezar las 
obras el 2 de septiembre, una vez que fina-
licen las fiestas de Tarazona.
Los ciudadanos se quejan del aspecto 
que ofrece el río Queiles a su paso por 
el casco urbano, ¿cuál es el problema?

El río es responsabilidad de Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE) pero 
como no lo limpia, hace muchos años que 
pedimos autorización para efectuar limpie-
zas regulares asumiendo el coste desde el 
Ayuntamiento. Llevamos cinco meses es-
perando el permiso para la limpieza, pero 
no nos lo dan porque nos exigen un plan de 
naturalización del río. Nos hemos reunido 

en dos ocasiones para buscar una solución 
que no merme la capacidad del cauce. La 
solución no es fácil, Nosotros tenemos los 
paramentos verticales que imposibilitan 
realizar taludes o playas sin mermar la ca-
pacidad de evacuación del cauce. En los 
próximos días y tras una reunión con téc-
nicos de Confederación, presentaremos un 
plan a CHE para su consenso.
Con la recuperación de la normalidad, re-
gresan las fiestas de Tarazona y el Cipo-
tegato cae en sábado. ¿Cómo se prepa-
ran para garantizar la seguridad ese día?

Todos lo turiasonenses tenemos unas 
ganas inimaginables de que llegue el 27 
de agosto, pero ciertamente va a ser un día 
tenso y con mucha preocupación de que 
todo salga bien. Vamos a atraer a muchí-
sima gente y Tarazona va a estar en una 
situación casi de saturación y por eso es-
tamos trabajando en un incrementando im-
portante de la seguridad para esa jornada, 
sí que es verdad que necesitamos volver a 
sentir y vivir nuestro cipotegato con un in-
cremento más si cabe de responsabilidad 
personal.
Además, vuelven los toros...

El propietario y el empresario darán a 
conocer el cartel el 17 de junio. Con él 
queremos recuperar el prestigio de la pla-
za y el sentimiento taurino de la ciudad, 
queremos que Tarazona vuelva a ser una 
de las primeras plazas de Aragón. No 
cabe duda que la vuelta de la feria tauri-
na es un aliciente más y un aliciente fun-
damental para estas fiestas. Todos coinci-
dimos si afirmo que las fiestas, no eran lo 
mismo sin los toros •

Foto de familia tras la gala final de esta edición.

ENTREVISTA
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En el centro, el nuevo presidente, junto al alcalde y el secretario de la asociación.

Navarro, con la artista en la inauguración. 

Los almuercicos del Cachirulo llevan la jota   
al centro de la ciudad

Rada Panchovska
Obituario

Francoise During expone sus cuadros en Tarazona Foto

La Asociación Cultural El Cachirulo de Tarazona celebró el domingo 
22 de mayo sus tradicionales almuercicos, precedidos por la ron-
da jotera por las calles de la ciudad.

“Es una mañana entrañable, que sirve de reunión con la mayoría de 
los socios. Comenzamos la ronda desde nuestra sede en la avenida de 
La Paz hasta el parque de la Margen Izquierda, realizando dos para-
das en dos bares. Ya en el parque, dos personas se encargaron de te-
ner todo el almuerzo preparado a base de vino y bocadillos de papada 
y choriceta, con la carne asada en un horno de la ciudad. Nos juntamos 
unas 160 personas”, explica Pedro Martínez, presidente de la asocia-
ción desde abril de este año.

Se ha renovado la junta por completo y aunque llevan poco tiempo 
al frente del Cachirulo, tienen claro que hay que mantener los actos tra-
dicionales, como pueden ser los almuercicos, pero también es funda-
mental garantizar la llegada de socios jóvenes. “Hemos pensado que 
vamos a hablar con las AMPAs de los colegios de la ciudad, para ofre-
cer la jota como actividad extraescolar a un precio asequible. Cada vez 
es más difícil conseguir que los chavales se enganchen a la jota y ade-
más si vienen niños, a la hora de hacer un evento arrastran a sus fami-
lias, logrando que crezca tanto el grupo como el público”, señala el nue-
vo presidente.

El alcalde Luis José Arrechea y otros miembros de la corporación 
municipal quisieron formar parte de esta mañana de reunión en torno al 
folclore aragonés. “Esta asociación es alma y cuna de la jota en nues-
tra ciudad. Tienen todo mi reconocimiento y admiración por su trabajo y 
por la defensa que hacen de algo tan nuestro”, valoró el primer edil tu-
riasonense.

La traductora, poeta y editora búlgara Rada 
Panchovska falleció hace unas semanas en 
Sofía, su ciudad natal. Se sentía turiasonense 
de adopción, gracias a las largas temporadas 
que pasaba en la Casa del Traductor de Tara-
zona haciendo lo que más le gustaba, dedicar 
buena parte de su vida a las letras.

Principalmente tradujo a autores arago-
neses, como por ejemplo Ana María Nava-

les, Miguel Labordeta y el recientemente 
fallecido Ángel Guinda. 

Sus últimos años los brindó a la obra ‘An-
tología del cuento aragonés contemporá-
neo’. Se trata de un libro compuesto por 
cuentos escritos por decenas de autores 
aragoneses que tradujo al búlgaro para dar 
a conocer las obras en prosa de los autores 
de Aragón.

Durante el mes de mayo la artista france-
sa Francoise During, afincada en la ciu-
dad turiasonense, expuso algunas de 

sus obras en la sala Tarazona Foto. La mues-
tra contenía tintas y acrílicos sobre papel y 
lienzo, con multitud de colores y formas. 

During ha formado parte en diferentes talle-
res y expuesto tanto en muestras individuales 
como colectivas, aunque no demasiado por-
que como ella afirma “enseñé poco mis traba-
jos, centrándome más en el placer de pintar y 
en la búsqueda de técnicas propias”.

Muchas personas han descubierto su 
obra gracias a esta exposición, y entre ellas 
se encuentran los integrantes de la Asocia-
ción de Personas con Diversidad Funcio-
nal Pierres. Visitaron la muestra acompaña-
dos de la autora, a la que hicieron multitud 
de preguntas. Fue tanto el interés mostra-
do, que Francoise During decidió regalar 
un cuadro a la asociación, gesto que des-
de Pierres quieren agradecer públicamen-
te, así como el trato recibido por parte de 
la artista.

12 MAYO 2022



13MAYO 2022

CULTURA

Acto con Julia Orte y su obra ‘La voz del cierzo’.Laura Magallón con su libro ‘La furia de Irene’.

La música electrónica pide paso con la primera edición del Quartz Fest

La lectura, protagonista en mayo con dos 
presentaciones de libros

El Encuentro de Encajeras celebra sus bodas de plata

Julia Orte y Laura Magallón dieron a conocer sus obras ante el público turiasonense

Los turiasonenses han podido coger 
ideas de lectura este mes de mayo 
gracias a las presentaciones de li-
bros que ha habido en la ciudad. 

El Centro de Mayores acogió el día 21 
la presentación del libro ‘La voz del cier-
zo’ de Julia Orte Calvo, con la asistencia 
de más de cuarenta personas. La escrito-
ra, que estuvo acompañada en la presen-
tación por la concejala Lourdes Sánchez, 
comentó su obra poética dedicada al en-
torno de Tarazona y el Moncayo y al rei-
no de Aragón, donde narra “historias vera-
ces, sueños y recuerdos”.

El día 26 fue el turno de Laura Magallón 
Soria, quien presentó en el salón de ple-
nos del ayuntamiento su novela ‘La furia 
de Irene’. La escritora, que estuvo acom-
pañada en la presentación por la conceja-

La juventud de Tarazona y alrededores es-
pera con  ganas la fecha del 18 de junio. 
Ese día se celebrará en la ciudad turiaso-

nense la primera edición del Quartz Fest, trans-
formando el aparcamiento del polideportivo 
municipal en un gran recinto musical con dos 
escenarios para crear dos ambientes diferentes.

Javier Fernández es el promotor del evento, 
y ha trabajado junto con la concejal de Feste-
jos, Eva Calvo, para sacar adelante esta iniciati-
va que pretende reunir a unas tres mil personas 
de diferentes lugares de procedencia. Para faci-
litar los desplazamientos habrá autobuses des-

la de Cultura, Waldesca Navarro, comentó 
que su obra transcurre en tierras del Mon-
cayo y cuenta la historia de una joven cuyo 
padre encarcela a su gran amor. Paralela-
mente, se narra la historia de tres genera-

de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, Logroño, 
Tudela, Pamplona y Soria. Todas las rutas ten-
drán paradas en diferentes municipios.

“Tenemos preparados 80.000 W de soni-
do, espectáculo de luces, pantallas HD, 12 
horas de música y muchísimas sorpresas 
para hacer de Quartzfest un festival único”, 
adelantó Fernández. Por su parte, la edil tu-
riasonense señaló que “el Ayuntamiento ofre-
ce su apoyo y anima cualquier iniciativa que 
dinamice actividades dirigida a los jóvenes”.

En el escenario principal, dedicado a mú-
sica techno, es cabeza de cartel Chris Lea-

ciones de mujeres muy distintas que tra-
tan a toda costa de sobrevivir y de mejorar 
el mundo que les rodea en pleno siglo XIX. 
La trama transcurre en el único pueblo ex-
comulgado y maldito de España. 

ving, acompañado de Alexander Kowalski, 
Paula Cazenave, Dexphase, Temudo, Da-
vma y Pushman. Este último es un dj pro-
fesional de Tarazona que ha pinchado por 
todo el territorio nacional, pero también en 
diferentes discotecas y eventos internacio-
nales, publicando además un álbum.

En el escenario urban se podrá ver artis-
tas nacionales y una gran cantidad de ar-
tistas locales: José de las Heras, Moncho, 
Alex Pardos, Juanjo García, Dany Bpm, 
Alarcón, Romero, David Matute, Urchaga, 
Vity y Mario T.

El próximo sábado 25 de junio la Asocia-
ción de Encajeras de Tarazona retomará 
su tradicional encuentro anual que alcan-

za su 25 edición. Desde las diez de la maña-
na hasta las dos de la tarde, aproximadamente, 
estarán trabajando en el recinto ferial. 

“Tras la recepción de los diferentes grupos, 
repartiremos el almuerzo, que es la típica tor-
ta de nuez y también les daremos el detalle de 
regalo. Es el picado de un abanico que hace 
alusión a nuestro 25 aniversario, que tenía que 
haberse celebrado hace dos años. Al finalizar, 
tenemos comida de hermandad en el hotel Bru-
jas de Irués”, detalla Pilar Ventura, presidenta 
de las encajeras.

En el recinto ferial habrá puestos de venta 

de productos “relacionados con el bolillo y las 
labores, destacando la presencia de un vende-
dor de esqueletos de abanicos, que no suelen 
venir”. También habrá algún puesto de colabo-
radores con artículos gastronómicos.

Este año se ha limitado el aforo a 250 per-
sonas, que esperan llenar con encajeras de 
Aragón y comunidades limítrofes. “Les manda-
mos cartas a las asociaciones que suelen venir 
cada año y también vamos a poner los carteles 
por la ciudad porque queremos que los turiaso-
nenses compartan con nosotras este día, a ver 
si le entra el gusanillo a gente más joven para 
asegurar el relevo generacional”, dice Ventura.

La pandemia ha hecho mella en esta asocia-
ción, que no pudo retomar sus reuniones has-

ta un par de meses. “Han sido dos años muy 
malos, nuestra sede es muy pequeña y no nos 
podíamos juntar. No hemos estado cobrando 
cuotas a las socias, y tenemos que agradecer 
el apoyo prestado al Ayuntamiento y la Comar-
ca”, afirma Pilar Ventura.

Desde el mes de mayo han retomado sus 
habituales sesiones, un día a la semana (mar-
tes de 18 a 19 horas) y las integrantes de la jun-
ta trabajan contrarreloj para sacar adelante el 
encuentro ‘Ciudad de Tarazona’. “En marzo so-
licitamos el pabellón, pero llevamos dos meses 
de retraso en la preparación respecto a otras 
ediciones, aunque lo vamos a sacar adelante sí 
o sí, tenemos unas intensas semanas de prepa-
rativos por delante”, finaliza la presidenta.
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Algunos de los turiasonenses que desfilaron en 2019.

Reparto de migas en la última edición.

Tarazona regresará al Renacimiento 
del 17 al 19 de junio

El Moncayo recibirá a los romeros 
turiasonenses

Del La ciudad de Tarazona se prepara para recuperar uno 
de los eventos que en los últimos años marcaba el inicio 
de la temporada estival: las VIII Jornadas de la Corona-

ción del Emperador Carlos I de España y V de Alemania.
Del 17 al 19 de junio se celebra esta feria con una amplia pro-

gramación y en la que destaca el mercado renacentista con pro-
ductos artesanos y locales en el paseo junto al río Queiles. 

El viernes se programará una conferencia para poner en va-
lor la fachada de la casa consistorial, uno de los emblemas del 
patrimonio histórico turiasonense, tras la cual se realizará una vi-
sita nocturna por la zona con un final musical a la luz del fuego.

El sábado el mercado funcionará ya a pleno rendimiento con ani-
mación por los puestos gracias a la música itinerante de los ‘Gai-
teros de Tarazona’ y el grupo ‘Donde Música Hubiere’, y a las 
teatralizaciones del grupo ‘La ciudad no es para mí’. No faltará la re-
creación de un campamento militar y exposición de sus pertrechos.

En la plaza de la Seo, un tercio del siglo XVI realizará una de-
mostración histórica para exhibir su armamento y estrategias mi-
litares. Se recreará también la cabalgata imperial hasta Bolonia 
en la que cientos de personas acompañarán al Papa Clemente 
VII y a Carlos I de España por las calles de Tarazona. 

Seguidamente habrá una representación teatral con la coro-
nación como emperador de Carlos I y danzas renacentistas, con 
una apoteosis final de luces y música. 

El domingo habrá combates de caballería e infantería, así 
como juegos infantiles de época, pero el plato fuerte de la jor-
nada será el torneo y las justas en honor a su majestad imperial 
con ‘Jousting Iberia’.

Durante el fin de semana se han programado visitas turísticas 
para conocer la Tarazona renacentista, organizadas por la Fun-
dación Tarazona Monumental.

Tarazona se prepara para la tradicional romería del Quililay. 
Como marca la tradición, la cita será el primer domingo de 
julio, siendo este año el día 3.

A las seis de la mañana está prevista desde la catedral la sali-
da de los romeros que vayan a cubrir el recorrido a pie (Crucifijo, 
Santa Cruz de Moncayo por la CV-610 donde tomarán un choco-

late, San Martín de la Virgen del Moncayo 
por la CV-608 con un nuevo avituallamien-
to, campamento juvenil Fernando El Católi-
co, refugio de la Paridera y santuario). Los 
que utilizarán el autobús municipal, están 
citados a las 09 horas en la catedral para 
la celebración de una santa misa y media 
hora más tarde, salir en procesión hasta el 
Crucifijo.

El autobús arrancará hacia Moncayo a 
las 10 horas desde la tapia de las piscinas 
municipales, para llegar a tiempo a Agra-
monte, donde se repartirán las tradiciona-
les migas a la pastora a las 10:30 horas, 
ofrecidas por el Ayuntamiento de Tarazona.

La programación continúa a las 12:30 
horas en el santuario del Moncayo para la 
celebración de una misa solemne en honor 
a la Virgen de Moncayo, con la intervención 
de la rondalla ‘Los Amigos’ y la Coral Tu-
riasonense. Seguidamente, el Cabildo Ca-
tedral obsequiará a los presentes con el re-
parto de las tradicionales judías.
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tas con novedades, con cambios de ubicacio-
nes que iremos explicando. Las peñas tienen 
muchísimas ganas y gracias a ellas las fiestas 
lucen luego tan bonitas, y está claro que, sin 
ellas, no serían lo que son”, añadió la edil tu-
riasonense.

Feria taurina, del 28 al 31 de agosto
Después de ocho años cerrada y cuando ya 
parecía perdida, la plaza de toros de Tarazona 
volverá a abrir sus puertas para la celebración 
de festejos taurinos. La adquisición de la mis-
ma por el empresario turiasonense Juan José 
Vera ha hecho posible la restauración que ac-
tualmente se está llevando a cabo. La reforma 
no estará completa este mes de agosto, pero 
estará lo suficientemente avanzada como 
para celebrar la feria con garantías.

El propietario ha confiado en Tauroegea, 
empresa liderada por Luis Garzón y Julio Fon-
techa, para la organización de la feria. Ambas 
partes, han mostrado su ilusión y sus ganas 
de trabajar por esta plaza y ya se han reunido 
con Ayuntamiento y distintas peñas para llevar 
a cabo este proyecto con todos los estamen-
tos y aficionados de la cuidad.

La feria en honor a San Atilano se desarro-
llará del 28 al 31 de agosto y estará compues-
ta por varias corridas de toros y festejos po-
pulares. En pocos días se dará a conocer los 
nombres de los toreros y ganaderías que for-
marán parte de esta ilusionante cita.
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FIESTAS TARAZONA

El jurado eligió el miércoles 25 de mayo 
el cartel anunciador de las fiestas de 
Tarazona para este año 2022. La obra 
ganadora lleva por título ‘Este año sí’ 

y su autor es el turiasonense Marcos Crespo 
Ibáñez.

Da la casualidad que Marcos es el autor 
también del cartel de las últimas fiestas turia-
sonenses celebradas en 2019, así que parece 
que el azar ha querido cerrar el círculo en tor-
no a la pandemia con su nueva designación.

Es un cartel con fondo blanco en el que 
aparece la figura triunfal del Cipotegato rodea-
do de tomates y emergiendo de las letras ‘Este 
año sí’, un poderoso mensaje que resume el 
sentimiento de los turiasonenses, ansiosos por 
volver a disfrutar de su fiesta el 27 de agosto. 

El primer premio está dotado con 850 eu-
ros. En segundo puesto quedó la propuesta 
de Ángela García Lapuente ‘Vuelven los abra-
zos y el orgullo de ser turiasonense’ que reci-
birá 200 euros.

Un total de quince trabajos se presentaron 
en esta edición. “Ha estado muy reñido por-
que cada vez hay más nivel en los carteles y 
ha habido una diferencia de un solo punto en-
tre el primero y el segundo en la votación. Hay 
que agradecer la participación de las perso-
nas que presentan sus propuestas porque 
son asombrosos y los tres primeros son turia-
sonenses, lo que da aún más satisfacción a 
este Ayuntamiento”, valoró Eva Calvo, conce-
jala de Festejos.

El jurado con los tres carteles finalistas.

Cartel anunciador de las fiestas en 2022.

Las Fiestas Generales de 
Tarazona 2022 ya tienen cartel 
anunciador
Marcos Crespo Ibáñez convenció al jurado con su propuesta ‘Este año sí’

Con la elección del cartel, y el próximo sor-
teo del Cipotegato suplente de este año y ti-
tular de 2023, la ciudad calienta motores para 
los festejos. “Tenemos cartel, tenemos Cipo-
tegato y yo creo que lo demás va rodado”, 
bromeó Calvo.

“Hay cosas cerradas obviamente, y espe-
remos que la gente las disfrute. Son unas fies-
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

Tarazona Plural quiere valorar el punto de la modifica-
ción de créditos para el uso de los remanentes líqui-
dos de tesorería del pleno ordinario de mayo, dado 

que el Ayuntamiento esta haciendo uso del Presupuesto del 
año 2021 de modo prorrogado y por ello este expediente no 
es cualquiera.

La oposición nos encontrábamos frente a una vicisitud 
que se enunciaba de la siguiente manera:

1-  La importancia de esta modificación era de tal respon-
sabilidad hacia los colectivos de la ciudad que no la 
podíamos eludir.

2-  No hacer de “respirador artificial” para un gobierno 
municipal agónico, que creo que no se lo merece.

3-  Redondear y armar mejor la propuesta inicial del go-
bierno municipal con los aportes de la oposición

Planteamos una metodología diferente donde asumía-
mos nuestra responsabilidad con las ciudadanas y ciuda-
danos de nuestra ciudad y partíamos aguas respecto a lo 
que vengo diciendo de hacer las veces de hacer de “respi-
rador artificial” del gobierno municipal. 

La oposición nos pusimos a la tarea a través de un traba-
jo colaborativo partiendo de un documento inicial del Equi-
po de Gobierno que nos pareció claramente insuficiente. El 
efecto de este trabajo lo incorporamos al proceso a modo 
de enmienda a lo planteado por el equipo de gobierno,

Pienso, que la propuesta aprobada es manifiestamente 
mejor que la inicial, y aquí quiero dar las gracias a mis com-
pañeras y compañeros de la oposición y también al equipo 
de gobierno dado que el resultado final es un poco efecto 
de todas y todos.

Otra vez se vuelve a repetir… Desde el 
PSOE tenemos que actuar con respon-
sabilidad y volver a poner por delante el 

amor que sentimos por nuestra ciudad.
El pasado pleno, si no llega a ser por los vo-

tos de nuestra formación, todo el tejido asociati-
vo, empresarial, social o deportivo de la ciudad 
se hubiera quedado sin ayudas municipales para 
su día a día. Esto es muy grave. Como lo es tam-
bién la deriva por la que se está llevando a Ta-
razona: “sin proyecto, sin ideas, sin liderazgo y 
ahora también nos quedamos sin presupuesto”.

Nuestra ciudad agoniza, solo tenemos que 
darnos una vuelta por sus calles y ver el estado 
tan lamentable en el que se encuentran. Da mu-
cha pena ver la dejadez de una de las ciudades 

más importantes de Aragón. Al menos para quié-
nes amamos a Tarazona y tenemos las ganas y 
la ilusión necesarias para dar un giro de 180º al 
timón y hacer que empiecen a pasar cosas po-
sitivas.

Ojalá dentro de un año, nuestros/as vecinos/as 
sepan valorar el esfuerzo tan grande que esta-
mos haciendo desde nuestra formación para 
evitar que la ciudad, su tejido asociativo o los 
servicios públicos de la misma se queden para-
lizados.

Muchos/as de vosotros/as ya pedisteis un 
cambio hace 3 años. Estamos convencidos de 
que pronto seréis muchos/as más los que lo ha-
réis ya que por encima de todo está el amor por 
nuestra ciudad.

E l pasado 25 de mayo se aprobó en el ple-
no ordinario del Ayuntamiento una modifi-
cación presupuestaria con cargo al rema-

nente de más de 2 millones de euros, solución 
necesaria por la negativa de la oposición de 
apoyar los presupuestos.

Gracias a los votos a favor del Partido Popu-
lar de este Ayuntamiento, el resto de partidos se 
abstuvieron, las asociaciones culturales, socia-
les y deportivas de esta ciudad volverán a ser 
atendidas como hasta ahora, se podrán realizar 
mejoras en caminos, casco histórico o compra 
de suelo industrial… además de ayudas a los 
particulares para la rehabilitación, a los jóvenes 
que estudien fuera o becas para los escolares… 

El Partido Popular sigue trabajando pen-
sando en su ciudad, como siempre lo hemos 
hecho, por muchos inconvenientes que nos 
pongan, seguiremos trabajando por y para 
todos. 

Hoy no tenemos presupuesto porque la 
oposición no ha querido que lo tengamos, 
pero tenemos el remanente de tesorería del 
año 2021 para seguir avanzando en activi-
dad, en inversiones y en atender las necesi-
dades de las asociaciones, y eso solo es po-
sible por el buen hacer del Partido Popular a 
lo largo de los años.

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

Por encima de todo está el amor a nuestra ciudad

El Partido Popular sigue trabajando en favor de los ciudadanos

Consideraciones en torno al pleno ordinario de mayo



La SD Tarazona mantiene la categoría y se 
despide de su entrenador David Navarro

BM Tarazona se agarra con fuerza a la 1ª Nacional Masculina

Jugadores y afición celebraron la permanencia en la categoría.

El primer equipo de Balonmano Tarazona 
descansa ya tras una intensa temporada en 
1ª Nacional Masculina. Su debut en la ca-

tegoría ha supuesto un balance más que positi-
vo, ya que el equipo ha terminado la liga en déci-
ma posición. 

“La temporada ha sido bastante satisfactoria 
porque no hemos sufrido en ningún momento, 

hemos estado siempre a mitad de tabla, y más 
cerca de los de arriba que de los de abajo. Al fi-
nal hemos quedado décimos, pero en un pelo-
tón de equipos del quinto al décimo nos hemos 
movido en dos o tres puntos de diferencia, así 
que bien podíamos haber quedado unos pues-
tos más arriba”, valora Carlos Baños, presidente 
del BM Tarazona. 

El repaso negativo del año es el capítulo de las 
lesiones, ya que Álex Gracia y Luciano Flores estu-
vieron varios meses lesionados. “Hemos llegado a 
perder hasta ocho partidos de solo un gol, así que 
con un poquito más de rotación, podríamos haber 
hablado de otra manera. Creo que las lesiones han 
sido el único hándicap que hemos tenido de cara a 
estar un poquito más arriba, que es lo que espera-
mos hacer el año que viene”, continúa Baños.

Ahora mismo la incógnita es saber si va a reno-
var el entrenador Juan Moreno, algo que se resol-
verá en la primera semana de junio. La plantilla va a 
renovar por completo, salvo dos jugadores que han 
decidido retirarse del balonmano, Javier Ruiz y Da-
niel Gracia. “Valoraremos si hay que realizar alguna 
incorporación”, apunta el presidente. 

El resto de las categorías ha sido “un éxito y 
cada vez tenemos más chicas”. “En el balonmano 
escolar se ha vivido un auge total del balonmano fe-
menino que esperamos que a medio plazo se vea 
también reflejado en categoría juvenil y senior”, de-
sea Carlos Baños. 

El 25 de junio se celebrará la tradicional comi-
da de hermandad, después de dos años sin reali-
zarse, para la que se espera una participación que 
rondará los cuatro centenares de personas. La 
pretemporada arrancará en el mes de agosto.

La Sociedad Deportiva Tarazona logró la 
salvación y la próxima temporada volve-
rá a jugar en Segunda RFEF, aunque el 

equipo no hizo los deberes en la última jorna-
da liguera, dejando cierto sabor agridulce. No 
duró mucho la sensación, ya que enseguida la 
afición más impulsiva saltó al terreno de juego 
para celebrar la permanencia con jugadores y 
cuerpo técnico.

Los rojillos debían vencer en el último partido 
de liga ante el Europa, tras los resultados cose-
chados en la recta final: victoria ante AE Prat por 
2-1 y empate 1-1 en el campo del Badalona. Sin 
embargo, y aunque la afición animó sin descan-
so, los turiasonenses no fueron capaces de ven-
cer y perdieron el encuentro por 1-3. 

La fortuna se alió con los turiasonenses y los 
resultados en otros campos beneficiaron a los 
de Tarazona, que lograron así la ansiada salva-
ción, ocupando el puesto número 11 de la cla-
sificación. El delantero rojillo Christian Dieste fi-
nalizó la temporada como máximo goleador del 
grupo III de 2ª RFEF tras anotar 18 goles.

Esto ocurría el 15 de mayo, y nueve días 
después, el entrenador rojillo durante los últi-
mos siete años, David Navarro, se despedía de 
un club que le debe mucho. Con él se han lo-
grado las mayores gestas de la historia de la 
SD Tarazona: en siete años se han disputado 
cinco ‘play off’ de ascenso a Segunda B, un 
‘play off’ de ascenso a Primera RFEF, se han 

en un sitio magnífico”, dijo Navarro en la rue-
da de prensa. 

Desde el club le agradecen “su labor duran-
te las últimas siete temporadas” y le desean 
“suerte en sus futuros proyectos deportivos”. 
Ahora toca buscar nuevo entrenador para di-
rigir al primer equipo y dar forma a la plantilla 
para la próxima temporada.

logrado dos títulos de liga de la Tercera Divi-
sión y una salvación en el grupo catalán de Se-
gunda RFEF.

“Tuvimos una reunión Ani, Míchel y yo y el 
club me comunica que, aunque me queda un 
año más de contrato, entiende que hace falta 
un cambio de aires y me lo tomé con natura-
lidad. He tenido la suerte de estar siete años 

El 14 de mayo, en la cancha de Sugraf Zaragoza.

DEPORTES
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DEPORTES

Ya está abierto el periodo de reserva de pla-
zas para el próximo curso deportivo en el 
polideportivo municipal de Tarazona.

“Se abrió el plazo el 16 de mayo y se pro-
longará hasta el 3 de julio para las actividades 
deportivas que organizamos desde el Ayunta-
miento, con un amplio abanico de posibilida-
des para todas las edades, desde niños has-
ta la tercera edad”, detalla Pablo Escribano, 
concejal de Deportes. 

La oferta incluye aquagym, TRX, G.A.P., pi-
lates, natación (bebés y adultos), zumba, gim-
nasia de mantenimiento, kárate y aeróbic. Las 
actividades con más demanda siempre llenan 
sus plazas en pocos días, pero será en sep-
tiembre cuando habrá que confirmar la asis-
tencia y las personas en lista de espera pue-
dan comprobar si finalmente ha habido suerte. 
“El año pasado ya se levantaron las restriccio-
nes sanitarias y el número de personas apun-
tadas aumentó con respecto a 2020, entiendo 
que para el próximo curso creceremos todavía 
más”, desea Escribano. 

Por otro lado, el Ayuntamiento ofrece tam-
bién cursillos intensivos de natación de vera-
no, del 4 al 22 de julio. Las plazas son limita-
das, y el plazo para apuntarse es del 1 al 20 
de junio. Habrá grupos de natación juvenil (de 
11 a 15 años), infantil (de 3 a 10 años) y bebés 
(de 6 meses a 2 años). 

Las bacterias de El Val obligan a posponer el VIII 
Triatlón de Tarazona y el Moncayo

Tarazona y la comarca estaban preparadas 
para disfrutar con una nueva edición del 
Triatlón Olímpico de Tarazona y el Moncayo 

el 14 de mayo, pero pocos días antes la organiza-
ción se vio obligada a suspender la cita y buscar un 
nuevo día en el calendario.

El viernes día 6 la Confederación Hidrográfico 
del Ebro (CHE) remitió un informe al club organiza-
dor y a todas las instituciones implicadas en la ce-
lebración de la que iba a ser la octava edición de 
esta cita clasificatoria nacional, instando a la sus-
pensión de la competición por el mal estado de las 
aguas de El Val.

En el documento se explica que “con motivo del 
seguimiento ordinario que este Organismo realiza 
en materia de calidad de las aguas, se ha detec-
tado una floración de cianobacterias en el embal-
se. Las colonias detectadas han sido analizadas y 
su resultado es que podrían contener algunas es-
pecies dentro de este grupo potencialmente tóxi-
cas para la salud de los participantes. Como con-
secuencia de lo anterior, queda prohibido el baño”.

El texto recomendaba además un periodo apro-
ximado de un mes con esta medida. “La Federación 
Española de Triatlón, la Federación Aragonesa de 
Triatlón y el Club Atletismo Tarazona como organi-

zador, por el máximo respeto que debemos a todos 
los agentes que emiten informes vinculantes en los 
procedimientos administrativos de nuestras compe-
ticiones, y con el objetivo prioritario de garantizar la 
salud de nuestros deportistas, nos vemos obligados 
a comunicar la suspensión de la cita”.

Una vez finalizado el episodio de floración de 
las cianobacterias, finalmente el 6 de agosto se 
disputará la prueba, clasificatoria nacional y Cam-
peonato de Aragón de Triatlón Olímpico 2022. La 
organización garantiza el reintegro de su inscrip-
ción a aquellos deportistas que les resulte imposi-
ble participar en la nueva fecha.

Llega el periodo 
de inscripciones 
para el próximo 
curso del 
polideportivo

La prueba se disputará finalmente el próximo 6 de agosto
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El club de Natación y Salvamento de 
Tarazona organizó el Torneo de Na-
tación Moncayo y La Ribera el pasa-

do 15 de mayo. Un total de 111 nadadores 
de 7 a 14 años de edad se dieron cita en 
la piscina cubierta del polideportivo. Alre-

dedor de una veintena procedían del club 
turiasonense y el resto llegaron del termo-
lúdico de Cascante, de Castejón (El Ro-
meral), Borja y Ólvega. 

“Estamos ilusionados por recuperar ac-
tividades y volver a la normalidad. Tras 

mucho tiempo cerrados, esto era una 
toma de contacto para ver cómo esta-
ban los nadadores, y no hicimos puntua-
ción, sólo primero, segundo y tercero. Ya 
en septiembre retomaremos el torneo por 
todas las localidades”, explicó Beatriz Vi-
llanueva, presidenta del club de natación 
de Tarazona.

Los más pequeños hicieron relevos de 
4x25 metros con pies de crol, “con los ni-
ños llevando una tabla de flotación en los 
brazos por si se cansan”, y 25 metros es-
palda. Los benjamines completaron 25 
metros de crol y 25 de espalda; los alevi-
nes 25 de crol, 25 de espalda y 25 de bra-
za; y los infantiles y cadetes nadaron 50 
metros crol y 50 espalda.

El club termina ahora la temporada 
normal, pero en julio ha organizado en-
trenamientos por la mañana tres días por 
semana. Además, el 4 de junio se cele-
bra una jornada de promoción de la na-
tación para escolares nacidos en 2016 y 
años anteriores, con juegos y activida-
des por edades. 

Exhibición de 
Patinaje Turiaso en 
el polideportivo

Moncayo y La Ribera reúne a más de un centenar de niños

 Nadadores turiasonenses en la competición.

DEPORTES

La Agrupación de Patinaje Turiaso celebró el domin-
go 15 de mayo la exhibición trofeo de nivel escue-
la.  Hubo podios para las patinadoras locales Mai-

ra Alonso Tejero, Constanza Jiménez Ledesma, Judith 
Latorre Polo, Cayetana Murillo Ramírez, Mía Hernández 
García y Martina Pellicer Aguilera.




