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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

El pórtico de la catedral amanece con pintadas

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

Los vándalos quisieron dejar su huella en el pórtico de la catedral de Tarazona el pasado 17 de junio con 
unas feas pintadas, pero la rápida intervención de la Brigada Municipal evitó que el desastre culminara en el 
monumento gracias a la aplicación de productos de limpieza adecuados para la piedra. El patrimonio cultural 
es de todos, así que los turiasonenses desean que estos hechos se queden en un acto aislado y no se repitan 
este tipo de comportamientos incívicos.
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La restauración llevada a cabo en la fachada de la histórica casa con-
sistorial turiasonense del siglo XVI ha sorprendido gratamente a todos 
aquellos que han podido conocer el resultado y, sobre todo, com-

pararlo con la imagen que ofrecía el monumento antes de la intervención.
La policromía y los detalles de los relieves vuelven a ser admirados 

tras el deterioro sufrido por el paso del tiempo, la erosión, las condicio-
nes climatológicas, y el tráfico rodado existente hasta que se peatonali-
zó este espacio. 

La obra ha tenido un coste de 177.973,70 €, de los cuales la Fundación 
Tarazona Monumental ha aportado 80.000 €. Los trabajos de restauración 
han sido llevados a cabo por la empresa Sabbia Conservación y Restau-
ración S.L., y se han centrado en el paramento de la planta baja y en la 
primera planta, donde se encuentran los relieves escultóricos de los tres 
gigantes mitológicos, los escudos de Tarazona, Aragón y Carlos V, y las 
virtudes de la Justicia y la Prudencia.

En una charla dentro de la programación de las Jornadas de la Coro-
nación del Emperador, los restauradores Alberto Santos y Miguel Agoiz 
Gómez explicaron el proceso desarrollado durante la restauración.

Así, contaron que al eliminar el mortero de cemento que cubría la fa-
chada y que afectaba negativamente a su conservación, se pudo recono-
cer la fisonomía antigua del edificio, sus ampliaciones y modificaciones, 
así como una gran cantidad de grietas y desplazamientos que interven-
ciones anteriores habían intentado ocultar. 

De los elementos descubiertos, se han dejado a la vista los arcos de 
ladrillo que se corresponderían con los porches que tendría en origen el 
edificio cuando cumplía la función de lonja. El resto del paramento se ha 
cubierto con un mortero de cal y arena con un tono semejante al que ya 
había y que permite que el conjunto de relieves resalte en el conjunto.    
Respecto a los relieves, en primer lugar, se llevó a cabo un análisis de los 
estratos para reconocer las diferentes capas de policromado existentes, 

y así decidir cuáles eliminar. Tras un arduo trabajo, se logró llegar a la po-
licromía más antigua, que el yeso transpire, y que las figuras vuelvan a su 
volumen escultórico original.

El friso ya fue restaurado por el Instituto de Patrimonio Cultural Español 
y aunque su estado de conservación es aceptable, en esta intervención 
se ha realizado una revisión y consolidación de la cornisa inferior sobre la 
que discurren los relieves.

La casa consistorial luce su fachada 
renovada tras la restauración 
efectuada
Las figuras han recuperado su volumen y el conjunto muestra 
la policromía original

Vista general de la fachada monumental restaurada.

Detalle de los relieves junto a la puerta de entrada.
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Tarazona amplia y acondiciona los aparcamientos del centro

Nueva toma de agua para los agricultores en el polígono

El Ayuntamiento instala un parque canino en la Vía Verde

El nuevo camión pluma mejora el mantenimiento de parques y jardines

El Ayuntamiento de Tarazona amplia en 2.000 metros el aparcamiento de la 
catedral, una cifra que se suma a los 8.000 metros aproximadamente del de 
Carrera Zaragoza, que se ha adaptado para su uso.

En el caso de la catedral, los trabajos han consistido en el desbrozado y com-
pactación del espacio colindante al actual aparcamiento, y además se ha crea-
do una conexión con el existente en Carrera Zaragoza, donde también se ha me-
jorado el terreno. 

“El objetivo de la ampliación es dar respuesta a la deficiencia de aparcamien-
tos que había en Tarazona. De este modo facilitamos el que aquellas personas 
que nos visitan o viven en el centro, puedan dejar su coche en un lugar más cer-
cano a comercios o viviendas”, apuntó el alcalde Luis José Arrechea, quien visitó 
ambos espacios con el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Diego Cobos. 

Hace ya algunas semanas que Tarazona cuenta con un nuevo vehí-
culo en su flota municipal. Se trata de un camión pluma, con ces-
ta elevadora, que mejora las funciones que realiza la delegación 

de Parques y Jardines.
“Nos sirve para hacer la poda de los árboles. Antes teníamos que 

alquilarlo, lo hacíamos por un mes, pero era caro y a veces había que 
alargarlo porque las lluvias habían impedido llevar a cabo la poda. Así 
podemos tener un mejor servicio y hemos considerado que es una in-
versión que sale rentable y se podrá amortizar en poco tiempo”, resume 
Diego Cobos, concejal de Medio Ambiente.

Con el nuevo vehículo elevador también se pueden retirar hierbas de 
lo alto de los monumentos y los trabajadores lo pueden utilizar igual-
mente como transporte, “porque andamos justos de vehículos”, cuando 
tienen que acudir a diferentes puntos en sus jornadas de trabajo.

Los agricultores turiasonenses suman una nueva toma de agua a las que 
ya había anteriormente y a las últimas habilitadas a principios de año. 

Se encuentra en el polígono industrial, junto al matadero municipal, 
y al igual que la que se puso en la plana del Rosel, no tiene depósito y está 
conectada directamente a la red, con sistemas de seguridad para evitar 
cualquier tipo de riesgos. 

Estas instalaciones eran muy demandadas por el sector, ya que las que 
había, presentaban deficiencias y no eran suficientes para garantizar el 
abastecimiento de los agricultores. Además, son infraestructuras que pue-
den venir bien a los bomberos en el caso de que haya un incendio.

El Ayuntamiento de Tarazona, a través de la 
concejalía de Bienestar Animal y Medio Am-
biente, ha puesto en marcha la instalación 

de una zona de esparcimiento canino en la ciudad 
que servirá para dar respuesta a la demanda que 
había de este servicio por parte de los usuarios.

Esta área se ha establecido al comienzo de la 
Vía Verde, al considerarse la opción más adecua-

da por el tránsito de mascotas que tiene esta zona, 
y así podrán correr y jugar sin que ello suponga 
una molestia para otras personas. 

“Esta iniciativa es muy positiva y obedece a una 
demanda ciudadana que ha tenido mucho apoyo 
popular. Instamos a la ciudadanía a que cuide este 
espacio para que pueda ser disfrutado de forma 
duradera”, apuntó el alcalde, Luis José Arrechea.

La parcela municipal tiene unos 1.200 metros 
cuadrados y el coste para adecuarla a su nuevo 
uso ha ascendido a 7.095 euros. Con esta inver-
sión se ha mejorado el terreno y se ha vallado para 
evitar que los animales puedan escaparse. Ade-
más, se ha colocado un cartel indicando las nor-
mas de uso y una papelera especial para los des-
hechos que generan los animales.
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Ya es posible pasear por el 
jardín de Eguarás y admi-
rar los grandes árboles que 

se encuentran en este espacio tan 
céntrico y que ha estado varios 
años sin ser accesible al públi-
co. En verano, el horario de aper-
tura de esta gran zona verde será 
de 10 a 22 horas, e irá cambiando 
para otros momentos del año.

La Fundación Tarazona Monumental ha realizado un importante es-
fuerzo económico para realizar las primeras tareas de mantenimiento 
y así poder reabrirlo para turiasonenses y visitantes. Como indican, “es 
uno de los jardines más monumentales y bonitos de Tarazona, que ade-
más se convierte en una vía de comunicación accesible entre el apar-
camiento de Eguarás y la calle San Antón, pudiendo evitar así el tránsi-
to por la calle Laureles, donde las aceras son tan estrechas y el tráfico 
es muy intenso”.

La apertura ha sido posible también gracias “a la buena disposición 
de la Diputación de Zaragoza y a la colaboración del Ayuntamiento de 
Tarazona”. Sin duda el esfuerzo realizado ha merecido la pena. Al Con-
sistorio turiasonense le satisface esta apertura, pero espera que los 
usuarios lo respeten y lo cuiden para garantizar el buen estado que pre-
senta actualmente.

Las piscinas de ‘La Glorieta’, espacio sin humo tras 
un convenio con AECC

Arranca el curso de botánica 
‘Cienfuegos’

La apertura del jardín de Eguarás 
aumenta las zonas verdes de la ciudad

La firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha posibi-
litado que el espacio municipal de ‘La Glorieta’ se declare ‘espacio sin humo’. De esta manera, los usuarios 
de las piscinas de verano estarán libres del humo del tabaco en las instalaciones.

El documento lo suscribieron Pablo Escribano, concejal de Deportes de Tarazona; David Planas, técnico de 
prevención de la AECC en Zaragoza, y Mª Ángeles Calderón, presidenta de la Junta Local de AECC en Tarazona. 

Se han ubicado carteles en diferentes puntos de las instalaciones municipales informando de que se trata de un ‘es-
pacio sin humo’. Además, se quieren preparar mensajes para que suenen por la megafonía y llevar a cabo pequeñas 
formaciones educativas dirigidas al público por parte de técnicos de la AECC.

Esta acción se engloba dentro de la campaña que AECC está llevando a cabo en todo el territorio nacional 
para desnormalizar el consumo de tabaco ampliando los espacios libres de humos. 

La sesión inaugural transcurrió en el 
salón de plenos.

La arboleda del jardín garantiza una 
agradable sombra en verano. 

La firma del convenio tuvo lugar el pasado 24 de junio

Envejecimiento activo

Además, el Ayuntamiento pone en 
marcha como novedad en las pis-
cinas de La Glorieta la actividad de 
‘envejecimiento activo’. El objetivo 
es que los participantes practiquen 
deporte adaptado a su edad con el 
objetivo de mejorar la flexibilidad, 
fuerza, movilidad, equilibrio y resis-
tencia… en definitiva, implementar 
el ejercicio en su día a día para me-
jorar su calidad de vida.

Las sesiones tendrán lugar to-
dos los martes y jueves del mes 
de julio en horario de 11 a 12 horas 
con el monitor David Rada guiando 
los ejercicios. Es una actividad gra-
tuita para personas mayores de 65 
años de edad que tengan el abo-
no de temporada para La Glorieta 
o que hayan pagado la entrada de 
ese día.  

Estas citas servirán también 
para favorecer las relaciones de 
los mayores, ya que interactuarán 
así durante su tiempo libre de una 
manera diferente. 

Durante el mes de julio se desa-
rrolla la XXI edición del curso 
de botánica práctica ‘Cienfue-

gos’ sobre la flora y vegetación del 
Moncayo de la Universidad de Za-
ragoza (UNIZAR), coordinado una 
vez más por Luis Alberto Longares 
Aladrén, profesor titular de esta uni-
versidad e investigador del grupo 
Clima, Agua, Cambio Global y Sis-
temas Naturales.

La formación, que engloba un 
total de 50 horas lectivas (40 pre-
senciales y 10 online), pretende 
adentrar a los alumnos en el co-
nocimiento de las plantas, como 
herramienta para interpretar la 
vegetación y los paisajes que ge-
neran, tomando como referencia 
el macizo del Moncayo y alrede-
dores, por su destacable carácter 
representativo de la región medi-
terránea; así como que se ejerci-
ten en la observación en campo y 
en el manejo de claves botánicas 
y guías de flora, y en el empleo 
de la terminología botánica para 
la descripción de las plantas.

El concejal de Medio Ambien-
te Diego Cobos estuvo presen-
te en la inauguración del curso, 
en lo que supuso la primera toma 
de contacto para los participan-
tes, la mayoría de ellos estudian-
tes universitarios.
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La Fundación además retoma sus talleres 
lúdicos y artísticos para niños de Educa-
ción Primaria. Tiene un precio de 70 euros, 

que se reduce a 50 euros para los socios del 
Club de Amigos. Las plazas son limitadas y se 
seguirá el orden de inscripción. 

Del 1 al 5 de agosto, en horario de 10 a 13:30 
horas, podrán jugar para descubrir la historia, 
el patrimonio y los monumentos de Tarazona. 
Cada día realizarán un recorrido temático y par-
ticipativo por la ciudad con acceso a los mo-
numentos para conocer sus historias y secre-
tos. Los niños harán un juego o una manualidad 
cada jornada, resolverán un misterio o supera-
rán un reto. 

Arranca la XIV 
edición del taller 
de restauración  

de bienes muebles 
de Tarazona 
Monumental

El restaurador ha comenzado ya con diferentes tareas.

El alcalde dijo unas palabras al comienzo del acto.

La Almehora calienta motores para sus fiestas

Reinauguración del parque de Tórtoles tras su reforma

El barrio de La Almehora se prepara para re-
cuperar sus fiestas en honor a la Virgen del 
Carmen del 8 al 17 de julio. La comisión de 

festejos lleva meses trabajando para elaborar una 
completa programación y lograr los apoyos nece-
sarios para sacarla adelante. 

El viernes 8, tras el pregón, habrá exhibición 
de cacería de trufa con cata, aperitivo de turra-
das y discomóvil con dj Juan Carlos. El sábado 
se realizará un almuerzo popular y después suel-
ta de reses bravas en la plaza y las calles por la 
mañana y por la tarde. También torneo de póker, 

El 1 de junio dio comienzo la XIV edición 
del taller de restauración de bienes mue-
bles de la Fundación Tarazona Monumen-

tal con una duración estimada de 6 meses y un 
presupuesto de 25.000 euros.

En esta edición la obra principal será la inter-
vención del mueble del órgano de la catedral de 
Santa María de la Huerta, una restauración ya 
iniciada en 2021 y que se retoma con el objeti-
vo de dejarlo listo para la posterior restauración 
del instrumento.

Patrimonio para niños
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El Ayuntamiento de Tarazona reinauguró de 
manera oficial el parque de Tórtoles el pa-
sado 25 de junio en un acto organizado de 

manera conjunta con la asociación de vecinos 
AVETO. Hubo barbacoa popular en el parque y ac-
tuación musical del ‘Dúo Tiffanys’, con bingo popu-
lar en el descanso. 

El alcalde turiasonense Luis José Arrechea, la 
concejala de Cultura Waldesca Navarro y la de 
Festejos, Eva Calvo, acompañados de la presiden-

Participan alumnos en prácticas de la Universidad 
de Valencia y de la Escuela de Conservación y  
Restauración de Bienes Culturales de Aragón

También se intervendrán otras piezas de la 
seo turiasonense, actualmente almacenadas y 
que tras su restauración podrán ser expuestas 
en el templo para su enriquecimiento artístico y 
cultural, así como un lienzo del palacio episco-
pal, y otros tres de la casa consistorial.

Para la ejecución de los trabajos, se cuen-
ta con el restaurador profesional Miguel Ángel 
Agoiz, quien ya se hizo cargo de la intervención 
sobre el órgano en la anterior edición. Del 4 al 
15 de julio se contará con la participación de 5 

alumnos en prácticas, cuatro de ellos proceden-
tes de la Universidad Pública de Valencia, y uno 
de la Escuela Superior de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales de Aragón.

Desde Tarazona Monumental indican que tie-
ne convenios de colaboración con estas insti-
tuciones desde hace mucho tiempo, y que les 
permite “aportar la formación práctica obligato-
ria que estos alumnos necesitan para terminar 
su titulación, permitiéndoles participar en obras 
de arte de diferente tipología y estado de con-
servación, y enriqueciendo su currículum y pers-
pectivas laborales”.

encierro chiqui, toro de fuego y discomóvil con 
bingo. La jornada del domingo comenzará con la 
recogida de tortas amenizada por Los Gaiteros 
de Tarazona, concurso de ranchos, suelta de re-
ses por la tarde y encierro chiqui. 

El lunes habrá charla sobre ‘Fotos antiguas’ 
con Jesús Asensio, y festival de jotas con la Es-
cuela Municipal de Jota. El martes los actos se 
trasladan al parque de La Rudiana con parque 
infantil y chocolatada, zumba, entrenamiento 
funcional y encierro chiqui. El miércoles 13 ten-
drán lugar un concurso de tortillas de patata y el 

sidrafest. Las vacas volverán a la programación 
el jueves por la tarde con suelta de reses bra-
vas y encierro chiqui después. El viernes por la 
tarde de nuevo suelta de reses bravas y encie-
rro chiqui, y además toro de fuego y discomó-
vil con bingo. 

Para el sábado 16 se ha organizado un al-
muerzo popular, suelta de reses por la mañana 
y por la tarde, concurso de guiñote, misa y pro-
cesión por las calles del barrio, y discomóvil. El 
domingo, para finalizar, comida de hermandad, 
y verbena de sobremesa como fin de fiestas.

ta de AVETO, Sheila Ledesma, explicaron a las de-
cenas de vecinos reunidos las mejoras realizadas 
en este espacio, centro social del barrio tortolano. 

Se han invertido 48.212,20 euros para refor-
mar los 930 metros cuadrados del parque. La tie-
rra y la losa de hormigón que había antes y que 
estaba en mal estado han sido sustituidos por 
hormigón impreso para mejorar la seguridad y la 
imagen que ofrece la zona. También se han cam-
biado los árboles que estaban enfermos.
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Las emprendedoras de Tarazona muestran  su oferta 
en un entretenido showroom

La Asociación de Comercio estrena nuevo logotipo

El desfile puso el broche final a la cita. La charla del método curly ofreció muchos trucos.El taller de automaquillaje gustó mucho a las participantes.

El alcalde dijo unas palabras al comienzo del acto.

Un total de seis emprendedoras de diferen-
tes sectores, con la colaboración de otras 
tres y del Ayuntamiento turiasonense, ce-

lebraron el sábado 4 de junio un showroom en el 
recinto ferial de Tarazona con una completa pro-
gramación para entretener al numeroso público 
que se acercó para mostrarles su apoyo.

Así hubo un coloquio y debate sobre las die-
tas milagro y los mitos alimenticios, un taller de ca-
misetas y otro para niños sobre ‘letra decorativa’, 
una participativa charla sobre el método curly para 
pelo rizado, un curso de automaquillaje y un des-
file de moda para despedir la jornada. Todas las 
propuestas contaron con una alta participación. 

Las emprendedoras montaron puestos de 
venta para mostrar su oferta y sus últimas nove-
dades, y tras la finalización de la jornada se mos-
traron muy agradecidas por el éxito alcanzado y 
por la ayuda recibida por parte de los voluntarios.

La Asociación de Comercio, Servicios e Indus-
tria de Tarazona (ACT) lanza una nueva ima-
gen, su nuevo logotipo identificativo. Es un 

logo que se utiliza para representar a la institución 
y que se caracteriza por estar compuesto de sím-
bolos significativos. 

Es un formato más cuadrado que el anterior y 
en él están representados los tres sectores tronca-
les que componen la asociación: comercio, servi-
cios e industria, con iconos característicos de di-
chos sectores. Están enmarcados en bolsas de 
compras cuadradas, que simbolizan el consumo. 

Se siguen manteniendo los mismos colores 
corporativos del anterior logo, azul Tarazona y 
rosa magenta, y la inscripción ‘TARAZONA ACTI-
VA’ imprime fuerza sobre el logo, destacando en 

dos colores la palabra ‘ACTIVA’, lo que hace que 
a primera vista se vea ACT, que es la abreviatu-
ra de la asociación, coloquialmente conocida así. 

Se mantiene el pato de ACT, al que tanto cari-
ño le tienen los asociados más veteranos. Su ca-
beza está metida en un círculo en una barra de 
un botón de selección para simbolizar que el pato 
activa la asociación.

Además, en junio terminó el ciclo formati-
vo ‘Mantén tu negocio vivo’ con Marisa Felipe 
y que organizó Cámara de Comercio. Durante 
dos jornadas (‘Mantén tu negocio vivo’ y ‘La ges-
tión del estrés en tiempos de cambio’) los socios 
aprendieron cuestiones que pueden aplicar en 
diferentes ámbitos de su vida, tanto profesional 
como personal.
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Tarazona celebró el domingo 3 de julio la 
romería del Quililay con distintos actos 
organizados de manera conjunta por el 

Ayuntamiento turiasonense y el Cabildo de la 

El reparto de migas fue multitudinario.

La charla sobre la romería con Eusebio Hernández, 
Pablo Escribano y Miguel Ángel Santa Cecilia.

Algunos de los romeros a pie a la hora de la salida. 

Las jotas pusieron el colofón a la jornada.

Catedral. El viernes día 1 hubo una charla con 
Miguel Ángel Santa Cecilia para conocer los orí-
genes y el desarrollo de la romería.

Unas cincuenta personas salieron a las seis 
de la mañana para realizar la romería a pie, trein-
ta lo hicieron en bici y varios a caballo. Una ca-
minata que contó con varios avituallamientos a lo 
largo del recorrido. Fue una espléndida manera 
de recuperar una tradición, la de realizar la rome-
ría a pie, que se había perdido hace varios años.

No faltó el autobús municipal para trasladar 
a los romeros, y también muchos turiasonenses 
se animaron a acercarse a Moncayo en sus pro-
pios vehículos. En Agramonte, la brigada muni-
cipal preparó las habituales migas a la pastora, 
que fueron degustadas por cientos de personas. 
El alcalde, Luis José Arrechea, y el ya administra-
dor apostólico, Eusebio Hernández, repartieron 
las raciones a los asistentes.

Este año, el Cabildo de la Catedral no repar-
tió tras la misa en el Santuario las tradicionales ju-
días, ya que quiso realizar un gesto solidario con 
los refugiados de Ucrania que se alojan en el se-
minario diocesano, donando el importe que hu-
biese costado ese almuerzo a la cuenta bancaria 
que la diócesis tiene para los donativos solidarios 
de los ucranianos. De igual modo, las colectas de 
las misas de la catedral y del santuario de Nues-
tra Señora del Moncayo de ese día se destinaron 
a ese mismo fin. 

Moncayo recibe a los 
romeros del Quililay

Para que los romeros no se quedaran sin esta 
tradición, el Ayuntamiento optó por sufragar este 
año el reparto de judías. El broche final a la jor-
nada fue la procesión de vuelta de los romeros 
hasta el Ayuntamiento, donde la Escuela Muni-
cipal de Jota Cantada y Bailada ofreció un pe-
queño festival.

Este año se recuperó la romería caminando, perdida hace varias ediciones
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Eusebio Hernández Sola ya no es el obispo de la diócesis de Tarazona. Desde el 28 de junio 
ejerce como Administrador Apostólico hasta que tome posesión como nuevo prelado turiaso-
nense el sacerdote Vicente Rebollo, en un acto que tendrá lugar el 17 de septiembre en la ca-

tedral de Santa María de la Huerta.
El Papa Francisco aceptó así la renuncia que Hernández Sola presentó el 29 de julio de 2019, al 

cumplir los 75 años de edad. En 2011 tuvo lugar su ordenación episcopal y en su despedida, quiso 
mostrarse agradecido a Dios por los once años y medio al frente de la diócesis de Tarazona, “una 
experiencia inolvidable, maravillosa y enriquecedora”.

“Vine sin conoceros, pero me marcho con el corazón henchido de hermosas experiencias, viven-
cias, momentos entrañables. Me despido, pero os llevo en el corazón porque han sido unos años 
muy felices, en los que he encontrado la comprensión y el cariño de todos”, señaló el ya obispo 
emérito, quien a partir de ahora vivirá en comunidad con sus hermanos de la Orden de los Agusti-
nos Recoletos.

Sobre su episcopado, resaltó el gozo que le ha supuesto la vida pastoral, tras 35 años trabajando 
en el Vaticano. “He gozado de la vida pastoral: el trato con mis hermanos sacerdotes, los encuen-
tros con las religiosas de vida contemplativa, de vida activa, con las visitas pastorales, con las gen-
tes de los pueblos, con las celebraciones eucarísticas y sacramentales, con los voluntarios de Cári-
tas y con las cofradías”, valoró Hernández Sola.

La Santa Sede ha designado como nuevo obispo al actual vicario episcopal para asuntos eco-
nómicos y ecónomo de la Archidiócesis de Burgos, quien envió un mensaje en el que se mostra-
ba “esperanzado” en la encomienda que le ha hecho el Papa, al que agradece la confianza que ha 
depositado en él.

“Pronto estaré con vosotros compartiendo mi vida e inquietudes. Quiero ser vuestro hermano y 
pastor, aprender mucho de vosotros y ser a la vez instrumento del amor de Dios para que sintáis su 
misericordia”, expresó Rebollo quien pidió a San Atilano y a la Virgen del Río, bajo cuya protección 
se ha puesto, que “nos ayuden a ser fieles al amor de Dios”.

Eusebio Hernández 
se despide de su 
episcopado en Tarazona

Un economista 
con gran 
experiencia

El obispo electo de Tarazona nació el 15 
de abril de 1964 en Revilla Vallejera (Bur-
gos). Bachiller en Teología (1988) y Li-

cenciado en Teología Espiritual (1999) por la 
Facultad de Teología del Norte de España, 
sede de Burgos. Fue ordenado sacerdote el 
13 de agosto de 1988.

Es diplomado en Ciencias Empresariales 
(2004), licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas (2006) y Master Universi-
tario en Investigación en Economía de la Em-
presa (2011) por la Universidad de Burgos. 

Su ministerio sacerdotal lo ha desempeña-
do en la Archidiócesis de Burgos donde ha 
ejercido los siguientes oficios pastorales: Vi-
cario parroquial de San Pablo Apóstol (1988-
1996); párroco de Canicosa de la Sierra y Re-
gumiel de la Sierra (1996-1999); párroco de 
Tardajos, Rabé de las Calzadas y Villarmen-
tero (1999-20007); arcipreste de San Juan de 
Ortega (2002-2007); y secretario del Consejo 
Presbiteral (2005-2007).

En la actualidad es Ecónomo diocesano 
(desde 2007); Vicario Episcopal para Asun-
tos Económicos (desde 2016); miembro del 
Consejo Presbiteral (desde 2003) y del co-
legio de consultores (desde 2012); canóni-
go administrador capitular (desde 2014); y 
Deán de la catedral de Burgos (desde 2021).

Además, es miembro del Ilustre Colegio 
de Economistas de Burgos desde 2009. Es 
presidente de la Asociación de Fieles Caba-
lleros de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora de la Madre de Dios (desde 2009): 
miembro (desde 2011) y presidente (desde 
2014) del Consejo de Administración de la 
Mutua UMAS; y desde 2018, el presidente de 
su Fundación.

El sacerdote Vicente Rebollo le sustituye al 
frente de la diócesis turiasonense

El obispo junto al vicario en la rueda de prensa en la que se anunció el cambio.

El nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo.
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Tres días de luto por el fallecimiento de José Luis 
Moreno Lapeña, primer alcalde de la democracia

El salón de plenos luce la única copia manuscrita de la 
carta naval de Juan de la Cosa en Aragón

Finaliza con éxito el curso de jardinería puesto en marcha por Cáritas

SOCIEDAD

el rehabilitado teatro Bellas Artes o aquellos que 
albergan la Escuela Oficial de Idiomas y el Con-
servatorio Profesional de Música. “Fue un aman-
te de su Tarazona, a la que tenía especial debi-
lidad y amor. La quiso con locura y así quedó 
plasmado en multitud de libros y publicacio-
nes”, destacó el alcalde Luis José Arrechea.

La familia Moreno Twose quiere agradecer a 
través de la revista municipal las muestras de 
cariño y condolencias recibidas. “Deseamos ex-
presar nuestro más profundo y cariñoso agrade-
cimiento a la ciudad de Tarazona por hacernos 
llegar sus condolencias y acompañarnos en su 
despedida. También nuestro profundo y entra-
ñable agradecimiento al alcalde y a la corpora-
ción municipal, a la Coral Turiasonense y al pá-
rroco de la iglesia de San Francisco por todas 
las atenciones recibidas. De corazón a todos, 
¡muchas gracias!”, señalan.

Data de 1892, realizado en calco del original de Juan de la Cosa fechado en 1500

ATarazona cuenta desde el 15 de junio con 
una copia manuscrita de la carta naval de 
Juan de la Cosa que se ubicará en el salón 

de plenos municipal. 
Esta carta naval representa el primer mapamun-

di que contiene una representación de América. Es 
la más antigua y la única obra cartográfica conser-
vada efectuada por los testigos presenciales de los 
primeros viajes de Cristóbal Colón a las Indias.

El original, un documento singular y de incalcu-
lable valor, se encuentra en el Museo Naval de la 
Armada, de Madrid. Una inscripción dice que fue 
realizado por el marino cántabro Juan de la Cosa 
en 1500 en el Puerto de Santa María (Cádiz). Fue 
en el año 1892 cuando se elaboraron reproduccio-
nes de la carta original, cada una de ellas única y 

distinta por su proceso manual de reproducción.
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, 

recibió la copia de la carta naval de Juan de la 
Cosa de manos del general de Brigada, Juan 
Pardo de Donlebún Montesico, como represen-
tante de la Asociación de la Carta de Juan de 
la Cosa en su calidad de miembro fundador. Le 
acompañaron José Yusty Bastarreche y Manuel 
Sieira Valpuesta, presidente y vocal de Cultu-
ra respectivamente de la Asociación de Milicias 
Navales Universitarias.

El Ayuntamiento tiene el honor de recibir este 
ejemplar, al igual que lo han hecho otras entidades 
tan importantes como la Organización de las Nacio-
nes Unidas, las Universidades de Harvard, Colum-
bia, o Lisboa. El alcalde de Tarazona destacó “la im-

El pasado 30 de mayo falleció José Luis Mo-
reno Lapeña, primer alcalde de la democra-
cia de 1979 a 1991. Catedrático de mate-

máticas, fue profesor del instituto de la ciudad y 
escritor, con un amplio conocimiento de la histo-
ria turiasonense.

El Ayuntamiento de Tarazona declaró tres 
días de luto oficial por su fallecimiento, on-
deando las banderas de la ciudad a media 
asta del 31 de mayo al 2 de junio, teniendo en 
cuenta la consideración que merece su figura 
por su labor incondicional y entregada y por 
su lucha y defensa del progreso de la ciudad. 
Hizo frente a diferentes dificultades en su eta-
pa como alcalde en aquellos primeros años de 
la etapa democrática, un momento complica-
do de la historia española.

Gracias a Moreno Lapeña se recuperaron 
diferentes edificios históricos de la ciudad, como 

portancia de custodiar este documento en la Casa 
Consistorial de Tarazona, única copia en Aragón”.

Los asistentes al acto disfrutaron también de la 
conferencia ‘La vuelta al mundo de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano (1519-1522)’ a cargo de 
Manuel Sieira.

Un total de siete personas han finalizo con éxito el curso de instalación y mantenimiento de jardinería y zonas verdes 
organizado por Cáritas Diocesana de Tarazona.

La formación se llevó a cabo entre el 4 de febrero y el 31 de mayo, contando con un total de 390 horas de teoría y 
80 horas de prácticas no laborales en distintas entidades y empresas. El curso estaba financiado por el Fondo Social 
Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2020-2023.

Cáritas agradece la labor e implicación de los Ayuntamientos de Tarazona, Añón de Moncayo y San Martin de la Vir-
gen de Moncayo, así como al Seminario de Tarazona y a David Cueva Valero por abrirles las puertas y ofrecerles la po-
sibilidad de desarrollar las prácticas, logrando que “su formación sea un paso más para triunfar en el mercado laboral”. 

Las personas interesadas en la próxima edición de este curso o en cualquier otro de la oferta de Cáritas, así como 
en la búsqueda de empleo, pueden ponerse en contacto con ellos a través del teléfono 976 64 42 80; por correo elec-
trónico glopez.cdcaritas@caritas.es o en plaza de España, nº 8 de Tarazona.

Obituario

El 30 de mayo falleció José Luis Moreno Lapeña.

Momento en el que se descubrió el documento.

Foto de familia tras la entrega de los 
diplomas.
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Cientos de personas disfrutaron de la noche de San Juan en Tarazona. Como es tradición, la cita 
comenzó con la misa en honor al santo en la ermita de San Juan. Después, ya en el parque de 
Pradiel, tuvo lugar el reparto de chocolate por parte de la corporación municipal. Una larga fila 

esperó su turno para lograr la merienda mientras la asociación musical Banda de Tarazona tocaba ani-
mados bailables.

Para finalizar esta noche mágica, se encendió la hoguera en la plaza de Toros Vieja a medianoche, 
un momento que fue amenizado por los Gaiteros de Tarazona.

Las fiestas de 2023 ya tienen Cipotegato

La feria taurina regresa a Tarazona por 
todo lo alto

La suerte designó al número 10, que será suplente este año

Tarazona recuperó el sábado 25 de junio, con una ilusión especial y las emociones a flor de piel, 
uno de los actos más entrañables que se celebran cada año: el sorteo del Cipotegato. 

109 personas, entre ellas doce chicas, se presentaron al sorteo para ser suplente de las fies-
tas de este año y titular de las de 2023. La suerte quiso que el número 10 fuese el elegido, y el porta-
dor de esa papeleta no descubrirá su identidad hasta el año que viene, tal y como marca la tradición.

“El sorteo ha sido muy emocionante. Después de dos años volvemos a tener Cipotegato y este sor-
teo es el preludio de nuestras queridas fiestas, que fueron declaradas de Interés Turístico Nacional en 
2009”, destacó la concejala de Festejos, Eva Calvo.

En un abarrotado salón de plenos, los candidatos vivieron con nervios este momento. El aspirante 
más joven tenía 18 años, edad mínima que exige el reglamento para presentarse, mientras que el más 
mayor había nacido en el año 1970.

Varios acudieron vestidos de traje pues estaban de boda, otros habían pedido permiso en el trabajo 
para asistir al sorteo, algunos ante la imposibilidad de estar presentes fueron representados y muchos 
se acercaron a la urna acompañados de hijos o niños de su familia en un intento de atraer a la suer-
te con los pequeños. Comienza la cuenta atrás para el Cipotegato más esperado de toda su historia. Un joven introduce su papeleta para el sorteo.

El cartel representa al Cipotegato como torero.

Dos corridas de toros y dos festejos populares completan la programación

Tras la última feria celebrada en 2013, Ta-
razona volverá a contar con varias citas en 
el coso taurino en las próximas fiestas de 

El lunes 29, se lidiarán astados de Núñez de 
Tarifa para Cayetano, Juan Ortega y Roca Rey. 
El día 30 habrá concurso de recortes con anillas 
con vacas de Arriazu y el día 31, concurso nacio-
nal de recortes de toros en puntas para los 
mejores recortadores de España. 

“Esperemos que esta presentación sea el 
pistoletazo de salida de la nueva normalidad 
taurina en la ciudad. Hay que agradecer al 
empresario Juan José Vera el esfuerzo por la 
rápida rehabilitación de la plaza después de 
su adquisición”, dijo Arrechea. 

El diseño del cartel causó sensación. En 
él se representa la figura del Cipotegato ata-
viado como un torero y haciendo el paseíllo 
junto a su cuadrilla en la plaza de España de 
Tarazona.  

agosto. El 30 de junio se dio a conocer el cartel 
en el salón del Casino de la Amistad, que se lle-
nó para la ocasión. El alcalde turiasonense, Luis 
José Arrechea, acompañó en la presentación a 
Luis Garzón y Luis Fontecha, empresarios de Tau-
roejea, y a Juan José Vera, propietario de la pla-
za de toros.

La feria estará compuesta por dos corridas de 
toros y dos festejos populares de recortes y ani-
llas. De esta manera, el domingo 28 de agosto 
tendrá lugar una “corrida monstruo” para la rei-
nauguración del coso, donde harán el paseíllo el 
rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los 
matadores David Fandila  ‘El Fandi’, Miguel Án-
gel Perera y José Garrido, con dos toros de José 
Rosa Rodríguez para rejones y seis de Fuente 
Ymbro para la lidia a pie. 

Multitudinario reparto de chocolate en Pradiel.

Multitudinaria noche de San Juan 
con chocolate, música y hoguera



NUESTRA HISTORIA

La feria renacentista sirvió de pistoletazo de salida  a la programación cultural de los meses estivales

Representación de la coronación en la plaza España.

Dos pequeños turiasonenses durante la cabalgata.

Tarazona se luce con la recuperación de las  
Jornadas de la Coronación del Emperador

12 JUNIO 2022

Tarazona tenía ganas de regresar al siglo XVI y ofrecer una pincelada de esa época a vecinos y tu-
ristas. Las Jornadas de la Coronación del   Emperador, del 17 al 19 de junio, sacaron a la calle a 
los turiasonenses, deseosos de poder disfrutar de la amplia programación esta feria renacentista.

“Hubo afluencia de gente en todas las actividades. Me gustaría agradecer el esfuerzo que realizaron 
las personas que participaron en la cabalgata, sobre todo la gente de fuera, por el fuerte calor que hacía 
para llevar los trajes”, valoró la concejal de Cultura, Waldesca Navarro. 

El mercado fue el centro neurálgico de la cita, junto con el campamento militar. La ambientación lo-
grada gracias a la música itinerante de los Gaiteros de Tarazona y el grupo Donde Música Hubiere, así 
como a las teatralizaciones de ‘La ciudad no es para mí’, ayudaba a crear el clima necesario para regre-
sar al pasado y pasar un buen rato al mismo tiempo. Por su parte los niños pudieron posar en un photo-
call renacentista o divertirse con juegos de época.

La Fundación Tarazona Monumental se volcó en la realización de visitas turísticas y culturales, con 
sus guías ataviadas como en siglos pasados, y por su parte, once hosteleros de la Asociación de Co-
mercio, Servicios, e Industria de Tarazona (ACT) hicieron el esfuerzo de elaborar un pincho específico 
para la ocasión y completar así una estupenda oferta gastronómica en la ya habitual ‘Ruta de Manjares 
de Época’.

La cabalgata de la coronación y la ambientación de luces y música sobre la fachada de la casa con-
sistorial fueron sin duda momentos destacados de la programación.

El colofón lo puso el torneo en la plaza de Toros Vieja a cargo de Jousting Iberia. Niños y mayores dis-
frutaron con las luchas de espadas, a caballo… una recreación histórica narrada de forma excepcional 
por Darío Español, que siempre atrapa al público con sus explicaciones. 
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Los Gaiteros de Tarazona amenizaron el mercado.Lucía Aguerri, del grupo de teatro, lanzando flores al paso del emperador.

Los concejales de Deporte y Cultura desfilaron vestidos de época. Combate de infantería en el torneo imperial.

Los puestos del mercado ofrecieron productos de artesanía y gastronomía. 

Dos pequeños turiasonenses durante la cabalgata.
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El dj Chris Liebing durante su actuación en Tarazona. 

Las encajeras se reunieron en el recinto ferial.

La noche de música techno hace bailar  
a más de dos mil personas

El encaje de bolillos recupera el 
tiempo perdido

Paco Martínez Soria y José Luis López 
Vázquez regresan al futuro en el 
cartel de la XIX edición del Festival

El aparcamiento del polideportivo munici-
pal de Tarazona se transformó el 18 de 
junio para acoger el festival de música 

electrónica QuartzFest. Más de 2.000 perso-
nas quisieron disfrutar de una programación 
que ofreció dos escenarios (Main Stage y Ur-
ban Stage) y más de doce horas de música.

Los asistentes no pararon de bailar, pero sin 
duda los momentos álgidos de la noche se vi-
vieron cuando pincharon los cabezas de car-
tel en el escenario principal: Chris Liebing, un 
mito del techno que acumula éxitos desde los 
90 y es propietario de uno de los sellos dis-
cográficos más reconocidos en este mundillo, 

La Asociación de Encajeras de Tarazona re-
cuperó con éxito su tradicional encuentro 
anual ‘Ciudad de Tarazona’, que este año 

por fin pudo celebrar su XXV edición. Alrededor 
de 250 personas, la mayoría mujeres, participa-
ron en la cita llegadas de diferentes localidades 
de Aragón y las comunidades limítrofes. 

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, 
la concejala de Cultura, Waldesca Navarro y la 
concejala de Festejos, Eva Calvo, participaron 
en la entrega de premios del sorteo que tuvo lu-

El XIX Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’, que se ce-
lebrará del 13 al 20 de agosto, ya tiene cartel.

Al igual que las últimas ediciones, es obra del diseñador y cineasta Caye Casas que, si-
guiendo el estilo de sus anteriores obras, hace un guiño a famosos carteles de la historia del cine 
vinculándolos con la figura del actor turiasonense Paco Martínez Soria.

En esta ocasión se relaciona el emblemático título ‘El turismo es un gran invento’ con el icónico 
cartel de ‘Regreso al futuro’. En 2022 se celebra el 40 aniversario de la muerte de Paco Martínez So-
ria y el centenario del nacimiento de José Luís López Vázquez, hechos que aprovecha el cartel para 
reflejarles como sus personajes de Benito Requejo y Basilio en la película ‘El turismo es un gran in-
vento’, pero regresando al futuro con el Delorean para indicar que el festival vuelve a la normalidad 
y pone su vista en el próximo veinte aniversario.

y Alexander Kowalski, creador de varios him-
nos en la música electrónica que ha actuado 
en los mejores clubes y festivales del mundo. 
También el espectáculo que ofreció el dj local 
Pushman tras los platos tuvo una gran acogida 
entre el público.

“Queremos agradecer a todos nuestros pa-
trocinadores y colaboradores su confianza en 
nosotros para poder realizar un festival como 
nunca se había visto en Tarazona. Mil gracias 
a todos por acompañarnos en nuestra primera 
edición con tantas ganas, tanta ilusión y tanto 
apoyo, nos vemos pronto”, señalaron desde la 
organización del evento.

El encuentro organizado por la Asociación de Encajeras celebró su XXV aniversario

gar al finalizar el encuentro, como colofón a una 
entretenida mañana de labores y de compras, 
gracias a los diferentes puntos de venta que se 
repartieron por el recinto ferial.

Los participantes recibieron un almuerzo 
para reponer fuerzas, “la típica torta de nuez” 
como adelantó Pilar Ventura, presidenta de las 
encajeras, y también se les obsequió a todos 
con un detalle de regalo: el picado de un abani-
co alusivo al 25 aniversario de la cita, que tenía 
que haberse celebrado hace dos años.
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La Coral Elkarrekin procede del municipio navarro de 
Berriozar.   

El autor entre Waldesca Navarro y Eva Calvo.

Miguel Mena presenta su último libro, 
‘Puente de Hierro’

Fin de curso de la Escuela Municipal de Jota 
en el Bellas Artes

Los cantos de la Coral 
Elkarrekin suenan en la catedral

El salón de actos del Centro de Mayores de 
Tarazona acogió el 16 de junio la presenta-
ción del último libro de Miguel Mena, titulado 

‘Puente de Hierro’, y con la presencia de decenas 
de personas como público.

El escritor, muy vinculado a las tierras mon-
caínas, estuvo acompañado de la concejala de 
Cultura, Waldesca Navarro, y conversó con la di-
rectora de Ser Tarazona, Eva Sánchez, invitada 
especial al acto. 

En esta novela, Mena se mete en la piel de 
Carmen, quien repasa su propia historia y la de 
su familia, marcada por el carácter resistente de 
su madre y sus tías, con la evolución de la ciudad 
de Zaragoza como trasfondo.

“Esta historia nace un poco en los recuerdos y 
en el confinamiento, cuando pasé mucho tiempo mi-
rando al edificio de enfrente. Pensaba en cómo esas 
familias me recordaban mucho al barrio donde creci-
mos yo y mis primos, ya que mi familia es procedente 
del interior de España y le tocó repartirse por la peri-
feria de grandes ciudades en busca de un futuro me-
jor”, señaló Mena quien añadió que “en la novela re-
calco mucho la importancia de las mujeres a la hora 
de reforzar y mantener los lazos familiares. Eran las 
que mantenían los nexos familiares”.

Miguel Mena es autor de numerosos trabajos, 
entre ellos ‘Bendita Calamidad’ cuya trama trans-
curre en Tarazona durante la celebración del Ci-
potegato.

La Escuela Municipal de Jota Cantada y Bailada se despidió del curso el domingo 12 de junio con 
su tradicional festival en el teatro Bellas Artes. 

Por el escenario desfilaron decenas de alumnos de las dos secciones, una cifra inferior a 
otros años. “Era lo previsible por el parón después del covid, pero tanto Alfredo Val, director de canto, 
como yo tenemos mucha esperanza en que el próximo curso aumente esta cifra. La escuela regresa-
rá en septiembre, en cuanto terminen las fiestas de la ciudad”, señala Chus Ortega, directora de baile.

El festival sirvió para mostrar el nivel adquirido durante los meses pasados y “los más pequeños lla-
maron la atención”. La cita terminó con un fragmento de la jota de Zaragoza, con los bailadores ves-
tidos de calle. “Optamos por esta opción porque nos pareció algo llamativo, que captaría la atención 
del público, y porque así se ve mucho mejor la técnica de las piernas”, explica Ortega.

En el teatro hubo bastante público y estuvo “más activo que otras veces, como más volcado y parti-
cipativo”, quizás por las ganas de sentir de nuevo el folclore aragonés. Lo cierto es que han sido unos 
meses intensos para la Escuela Municipal que ha participado en la gala a favor de Ucrania, el 75 ani-
versario de la Virgen de los Milagros, la concentración de las tres culturas (Aragón, Navarra y La Rioja) 
en Calahorra o el Quililay, y que volverá a actuar en las próximas fiestas de La Almehora.Pequeñas joteras sobre el escenario del Bellas Artes. 

(CHICO RAMOS)

La música coral sonó el 12 de junio en la seo 
turiasonense gracias a la actuación de la Co-
ral ElKarrekin de Berriozar (Navarra), dirigida 

por Cristina Sevillano Santamaría. 
Esta coral nació en Berriozar en 1987 a raíz 

de una convocatoria popular a la que acudieron 
aproximadamente 50 personas, la mayoría sin 
formación musical. En la actualidad está com-
puesta por 28 personas. Su repertorio abarca di-
ferentes estilos tales como música clásica, reli-
giosa, habaneras, creaciones contemporáneas y 
repertorio folclórico (entre los que destacan las 
canciones en euskera).

La convocatoria fue un éxito de público, ya 
que los turiasonenses llenaron el aforo de la cate-
dral de Santa María de la Huerta.
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el pleno ordinario de este mes nos parece impor-
tante señalar los siguientes aspectos.

En primer lugar, dos declaraciones instituciona-
les, una con la ocasión de la celebración del día interna-
cional del orgullo LGTBIQ+ y la otra con la ocasión del 
día europeo de las víctimas de crímenes de odio. 

El concejal creyó importante poner en relación esta 
última declaración con los sucesos ocurridos en Melilla, 
donde perdieron la vida al menos 18 personas y otras 
322 han resultado heridas; calificándolo de catastrófi-
co y como algo que nunca debió de ocurrir. Las conse-
cuencias de las guerras son estragantes para las comu-
nidades tanto si ocurren en Europa como en cualquier 
otra parte del mundo.

Otra cuestión, esta vez derivada de una propuesta de 
la Concejal no adscrita; que debemos ponerla en serie 

con otras ya presentadas en otros plenos “obliga” al Ayun-
tamiento a colocarse en una posición de abierta defensa 
de la calidad de nuestra agua. ¡¡¡No nos queda otra!!!. De-
bemos de presentar batalla a una serie de agresiones 
que sufrimos en Tarazona en relación a nuestras aguas.

Por último, quiero significar la constatación sobre la 
Casa del Traductor de Tarazona no estuviera adherida 
en la red europea de centros internacionales de traduc-
tores literarios.

La ubicación de esta institución en Tarazona es úni-
ca y tiene un valor singular. Para Tarazona Plural este 
tipo de cuestiones hacen dudar sobre la continuidad de 
este proyecto. Se propuso al Equipo de Gobierno la re-
orientación del proyecto  y que vuelva algo del esplen-
dor de antaño.

En los últimos meses nos hemos sobresaltado con las 
noticias que nos llegan sobre el estado del embalse 
de El Val con informaciones sobre la alta contamina-

ción del mismo.
No es algo nuevo lo que le pasa al pantano, desde 

hace años se iba advirtiendo cómo esa contaminación 
iba subiendo llegando a niveles insostenibles, llegando a 
su punto álgido en mayo cuando la CHE tomó la decisión 
de precintar el pantano y prohibir toda actividad sobre el 
mismo y la utilización. Algo que ya advertí en el pleno de 
enero con la siguiente frase: “Una alta contaminación del 
pantano pondría en riesgo la producción de nuestro sec-

tor primario, afectando directamente al agua de riego po-
niendo en peligro la utilización de la misma, la calidad de 
las producciones, con el problema que conlleva para la 
salud y para la economía de la ciudad”.

Recordemos que parte del pantano está dentro del lími-
te municipal de Tarazona, algo que se hace obvio con el 
cobro del IBI rural a la CHE por parte de este consistorio. 

Motivos suficientes para pasar a la acción y dejar ya el 
tiempo de la retórica. Desde nuestro grupo así lo creemos 
y apoyaremos todas las acciones encaminadas para ello.

Pero el tiempo corre en nuestra contra, necesitamos 
actuar ya, porque ya, ya es tarde.

El pasado día 29 de junio celebramos el pleno or-
dinario del Ayuntamiento en el que se aprobaban 
por unanimidad dos declaraciones institucionales 

con motivo de la celebración del día del orgullo LGTBI 
y el día europeo de las víctimas de crímenes de odio. El 
Partido Popular apoya y defiende la LIBERTAD en cual-
quier ámbito y lugar, es por ello que nos sentimos com-
prometidos y trabajamos por una sociedad que avance 
en el respeto y la dignidad de todas las personas. 

Se aprobó también por unanimidad una moción para 
garantizar los abastecimientos de agua de las localida-

des de la cuenca del Queiles y el riego de 12.000 hec-
táreas de Aragón y Navarra, y la evaluación de un pro-
grama de medidas que garantice la calidad de agua de 
abastecimiento de Tarazona. 

Este mes de junio también, se volvió a vivir de nuevo 
uno de los momentos más emotivos de nuestra ciudad: 
se procedió a la elección de la persona que encarnará a 
nuestro querido Cipotegato 2023. Agradecemos la par-
ticipación y admiramos la emoción con la que todos os 
presentáis. ¡Enhorabuena al número 10!

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

Una alta contaminación del pantano pondría en riesgo la 
producción de nuestro sector primario

El Partido Popular apoya y defiende la LIBERTAD

Debemos de presentar batalla a una serie de agresiones que 
sufrimos en Tarazona en relación a nuestras aguas



Las II Jornadas de Deporte Urbano vuelven a enganchar a los 
más jóvenes

La Gala de la Federación Aragonesa de Balonmano premia el 
apoyo del Ayuntamiento a este deporte

Triatletas turiasonenses representan a Aragón en categoría infantil

El torneo de Baloncesto 3x3, un éxito de convocatoria y de público

El fin de semana del 10 al 12 de junio se celebró la segunda edición las Jornadas de De-
porte Urbano, con un gran poder de convocatoria, demostrando así el atractivo que tie-
nen estas prácticas para los más jóvenes.

Street Dance en la plaza España, escalada en el rocódromo del polideportivo, calistenia 
en parque Rudiana o pump track y parkour en el parque de la Faceda, fueron el abanico de 
deportes urbanos que desde la concejalía de Deportes organizaron para acercar la actividad 
deportiva a los más jóvenes a través de nuevas corrientes urbanas. 

El Ayuntamiento promueve estas iniciativas gratuitas encaminadas a ofrecer alternativas 
de formación y ocio a los jóvenes y fomentar el deporte base.

DEPORTES
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 Practicando parkour en el parque de Ronda de la Faceda. 

 Practicando parkour en el parque de Ronda de la Faceda. 

 La Gala de la Federación Aragonesa de Balonmano  
premia el apoyo del Ayuntamiento a este deporte.

 Representación turiasonense con la selección aragonesa. 

La primera edición del torneo de Baloncesto Streetball 3x3 fue un gran éxito, celebrado el sába-
do 25 de junio en el aparcamiento de la catedral y organizado por el Club Baloncesto Tarazo-
na junto con el Ayuntamiento. La temperatura acompañó todo el día y los 260 jugadores repar-

tidos en 65 equipos, pudieron disfrutar del campeonato.
El torneo estaba dentro del circuito de Ibercaja 3x3 que consta de cinco sedes: las tres capitales 

de provincia, Zaragoza, Huesca, Teruel, junto con Villanúa y Tarazona. “Estamos muy satisfechos 
con el nivel de participación, similar a las de capitales como Huesca y Teruel. Esta modalidad se 
ha incluido recientemente en los Juegos Olímpicos y es muy atractiva y espectacular por la rapidez 
del juego, porque se practica al aire libre, y en el caso de Tarazona porque hemos tenido el privile-
gio de disfrutarla en el marco incomparable del entorno de la catedral”, destacó el concejal de De-
portes, Pablo Escribano.

La Federación Aragonesa de Balonmano 
puso fin a la temporada con su tradicional 
gala que este año celebraba su XXIII edi-

ción. En la cita, celebrada en el auditorio del 
WTCZ de Zaragoza, el Ayuntamiento de Tara-
zona recibió una distinción “por su colaboración 
con el balonmano aragonés”. 

El alcalde Luis José Arrechea y el concejal de 
Deportes Pablo Escribano recibieron el galardón 
de manos de Juan Carlos Caamaño López, pre-
sidente de la Federación. 

En la gala también fueron premiados la de-
portista turiasonense Maider García, integrante 

de la selección aragonesa de balonmano infan-
til femenino, campeona de Copa de España por 
selecciones territoriales, celebrado en Murcia; el 
equipo de cadete masculino Nivel A Grupo B por 
quedar subcampeón, y el equipo infantil masculi-
no Nivel A, Grupo B, por quedar campeón.

El Ayuntamiento da la enhorabuena a estos 
deportistas por los logros y éxitos conseguidos 
durante esta temporada, poniendo en valor “el 
esfuerzo, el tesón y el trabajo que el club Balon-
mano Tarazona está llevando a cabo en todas las 
categorías” y anima a “seguir llevando el nom-
bre de Tarazona por toda la geografía española”.

El domingo 26 de junio se disputó el Campeo-
nato de España por autonomías en Logroño. En 
categoría infantil dos atletas turiasonenses, Irene 
San Rafael e Irati Izquierdo, representaron a Ara-
gón en la modalidad de relevos mixtos junto con 
otros dos compañeros. 

Su actuación fue destacable, teniendo en 
cuenta que era su primera experiencia. Se midie-
ron con las mejores triatletas españolas y tuvieron 
la oportunidad de vivir una experiencia increíble. 

Desde el club Triatlón Transportes Sola Tarazo-
na dan la enhorabuena a estas dos deportistas y a 
la Federación Aragonesa de Triatlón que logró su 
mejor clasificación hasta el momento, finalizando 
en tercera plaza. 

Por otro lado, también hubo representación 
aragonesa en el Triatlón de Montalbán, donde los 
pequetriatletas se desplazaron logrando una gran 
actuación Santiago y Alejandro García, Joel de los 
Ríos y Sara y Sola.
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Los aficionados al fútbol sala no tienen que dejar de practicar este deporte durante los meses 
estivales, ya que la Agrupación de Fútbol Sala Tubalcaín, con la colaboración del Ayuntamien-
to, organiza un campeonato de verano del 1 de julio al 25 ó 26 de agosto. 

Los partidos se disputan de lunes a viernes a las 19:15 y las 20:30 horas en el polideportivo mu-
nicipal turiasonense, aunque se podrán disputar partidos en sábado siempre y cuando los dos par-
ticipantes estén de acuerdo. 

Los equipos participantes son: Pub Charlot 2.0, Palermo&Richy, Casa Rural La Milagrosa, FC 
Chela, Bordalismo FC, Transportes Daniel Murillo, Vera F.S., Santiago Sola y Luis Ramas. Cada 
grupo ha inscrito entre 10 y 17 jugadores, mayores de 16 años de edad (nacidos en 2006).

Los jugadores más jóvenes también tendrán la oportunidad de practicar fútbol sala con el cam-
peonato junior, para categorías cadetes (nacidos en 2006-2007), infantiles (nacidos en 2008-2009) 
y alevines (nacidos en 2010-2011). 

Esta cita se desarrollará del 18 al 29 de julio, con doce jugadores como máximo por conjunto. 
Habrá un torneo por categoría, con un máximo de 8 equipos en cada una de ellas.

Javi Moreno, nuevo entrenador de la SD Tarazona

Fútbol sala, 
también en verano

Tras conocerse la renovación de Míchel Sanz como director deportivo de 
la Sociedad Deportiva Tarazona la próxima temporada, quedaba pen-
diente de conocer el nombre del nuevo entrenador tras la salida de Da-

vid Navarro. El secreto se desveló el pasado 15 de junio: Javi Moreno, es el 
nuevo mister, y José María García será su segundo.

Una semana después, el técnico valenciano de 47 años de edad fue pre-
sentado en un acto en la plaza de España. Conoce la categoría ya que las 
pasadas campañas dirigió a la SD Ejea y al CF Badalona. Fue delantero en 
clubes como Milán, Atlético de Madrid o Real Zaragoza, entre otros y se 
mostró muy ilusionado con el proyecto y con ganas de empezar a trabajar 
lo antes posible con el equipo.

“Fue todo muy rápido y muy sencillo con Míchel. Estamos con muchas 
ganas de hacerlo bien y de disfrutar. He tenido la suerte de jugar dos años 
en el Municipal, y lo que más me sorprendió es que había mucha gente, y 
eso es una de las cosas que más me ha convencido de estar aquí. Se nota 

que es un sitio que tiene ganas de fútbol”, dijo Moreno en la presentación.
Ha sido un mes intenso para el club, que se ha despedido de los si-

guientes jugadores: Dani Santigosa, Chus Herrero, Álex Rey, Piri, Saha, 
Carlos Mena, Eduardo Mingotes, Cristian Fernández, Dani Torcal, Carlos 
Cobo, Adrián Ripa, Facu Ballardo, y Ernest Ohemeng. Los deportistas Car-
los Azón, Alejandro Jay, Jesús Martín y Óscar Arroyo finalizan igualmente 
su cesión en la SD Tarazona.

Por otro lado, se ha confirmado la renovación de Sito Barrera y los ficha-
jes del portero Fran Dorronsoro, el defensa Rafael Manosalva, el lateral de-
recho Ismael Gutiérrez, el centrocampista Antonio Jou, y los delanteros Mar-
cos Mendes y Javi Areso. 

Además, la SD Tarazona ya conoce sus contrincantes para la tempora-
da 2022/23 tras quedar encuadrada en el grupo II de la 2ª RFEF. Los riva-
les aragoneses en el grupo serán el CD Brea y el Utebo FC, mientras que 
el resto del grupo lo conforman equipos del País Vasco, Navarra y La Rioja.

 El nuevo entrenador, a la derecha, el día de su presentación.  
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Celebrado el I Torneo de Rugby ‘Ciudad de Tarazona’

El Kárate Kyokushin, una temporada de éxitos

Finaliza ‘Juega y Vive’, el programa de prevención de violencia y adicciones

 Imagen de la clausura del programa. 

 Los ‘littlegiants’ del club en acción. 

DEPORTES

La jornada final del programa ‘Juega y Vive’ tuvo lugar el pasado 21 de 
junio a cargo de Javier Fanlo, director general de Salud Pública del Go-
bierno de Aragón y una representante de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNDOC). La concejala de Servicios Sociales, 
Lourdes Sánchez, y técnicos de Bienestar Social también asistieron a la 
clausura, donde se dieron a conocer los resultados. 

El programa es una experiencia piloto en Aragón para determinar si el 
deporte se puede utilizar como herramienta para prevenir el consumo de 
drogas y el delito en la comunidad. Tarazona fue la primera en ponerlo en 
marcha a través de las concejalías de Servicios Sociales y Deportes e in-
troduciendo el programa en sesiones de entrenamiento de los clubes de 
baloncesto, fútbol y atletismo de la ciudad.

En el programa turiasonense han participado 29 jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 15 y 17 años. El Grupo de Investigación de la Uni-
versidad de Zaragoza mostró las primeras conclusiones que hablan de la 
buena efectividad del programa, a la espera del informe definitivo.

La primera edición del Torneo de Rugby ‘Ciudad de Tarazona’ reunió el pasado 4 de junio 
en el seminario turiasonense a más de 300 jugadores de rugby repartidos en las categorías 
que van desde SUB6 hasta SUB14.  

Rugby Tarazona, Bera Bera de San Sebastián, Rugby Rioja de Logroño, INEFC de Lleida, Uni-
zar de Zaragoza, Quebratahuesos de Monzón e Ingenieros Industriales Las Rozas de Madrid, 
completaron el cartel de la primera edición de un torneo que aspira a convertirse en referencia 
dentro del panorama deportivo turiasonense. Aparte de los partidos, el club organizó una gran 
fiesta para despedir la temporada. 

“Es importante que una ciudad con una tradición de rugby como tiene Tarazona y el club, que 
este año cumple su 57 aniversario, puedan tener un torneo propio en colaboración con el Ayun-
tamiento y la Comarca. Esperemos que dentro de unos años pueda ser todo un referente, no 
solo en Aragón, sino también a nivel nacional”, señaló el concejal de deportes, Pablo Escribano.

El club Karate Kyokushin Tarazona hace balance de la temporada tras su finalización, y 
las conclusiones no pueden ser más positivas. Son numerosos los karatecas, de todas 
las edades, que cada día de la semana entrenan en las instalaciones del polideporti-

vo municipal con el Shihan Antonio Berges, y el esfuerzo mostrado en esos entrenamientos 
ha tenido recompensa en los diferentes campeonatos a los que acudieron los deportistas.

En los XXI Juegos Escolares Kyokushin, celebrados en febrero en el pabellón San 
Braulio de Zaragoza, muchos integrantes lograron clasificarse para los siguientes cam-
peonatos. En el Campeonato Nacional de Kárate Kyokushin celebrado en la localidad 

madrileña de Alcorcón en abril se lograron varios podios 
nacionales en categoría Kumite, como los de Marcos Ruiz, 
Unai Gutiérrez y Sara Vinasco.

Ya en mayo se disputó en Corella (Navarra) el XXI 
Campeonato Interautonomico de Kyokushin, con unos 
resultados “espectaculares”. Los más pequeños logra-
ron 18 trofeos en categoría Kumite y uno en categoría 
Katas, consiguiendo primeros puestos Sofía Ruiz, Alejan-
dro Calvo, Víctor Calvo y Diego Matute; varios segundos 
para Víctor Hernández, Sandra Lahuerta, Antonio Muñoz, 
Lucas Jiménez, Álvaro Calvo, e Izan Royo; y terceros 
para Adriana Zubaviciute, Eder Gomollón, Joel Aznar, 
Fátima Zohiza, María Moya, Sara Vinasco, Unai Gutiérrez 
y Julio Lenin Calderón. El shihan Antonio Berges 

con dos de los campeones 
de Madrid.   




