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Las peñas festivas 
reciben su premio 
‘Ciudad de Tarazona’

Eguarás se transforma 
en un jardín maldito 
para Halloween

La Centinela se supera con cuatro 
millares de inscritos en la marea rosa
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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Un camión cae al cauce del río Queiles

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

Impactante imagen se pro-
dujo el pasado 26 de sep-
tiembre cuando un camión 
grúa se precipitó al cauce del 
río Queiles. El vehículo daba 
servicio a la obra que se está 
ejecutando en la zona fren-
te al colegio Joaquín Costa, 
pero el terreno cedió y cayó 
al río sin lamentar heridos. 
No ocurrió lo mismo el 25 de 
octubre, cuando un trabaja-
dor de esa misma obra re-
sultó herido con varias frac-
turas cuando cayó a la orilla. 
Bomberos de la Diputación 
de Zaragoza, sanitarios del 
061, Guardia Civil y Policía 
Local colaboraron, junto con 
los propios compañeros de 
trabajo, para subir al herido y 
poder trasladarlo al hospital. 
Fue colocado sobre un table-
ro y en una camilla nido para 
subirlo hasta la calle utilizan-
do una escalera como guía y 
cuerdas para movilizar la ca-
milla en vertical.
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Eguarás se convierte en un jardín m
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El antiguo intercam
biador de ferrocarril se 

transform
ará en una nueva instalación deportiva
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El Ayuntamiento de Tarazona quiere reconvertir el antiguo inter-
cambiador de ferrocarril en un nuevo espacio deportivo al aire 
libre, enfocado a la sección más joven de la población, para la 

práctica del parkour. 
La concejala de Juventud, Eva Calvo, y el concejal de Deportes, Pa-

blo Escribano, se encargaron de dar a conocer esta novedad el 10 de 
octubre. Como explicaron, en primer lugar, era necesario realizar una 
operación de limpieza para retirar la basura que se encuentra en el 
área escogida para el proyecto, ya que se trata de una parcela en de-
terioro que se revitalizará con este uso.

Apenas dos semanas después, ya se había llevado a cabo. “Se ha 
desbrozado todo el entorno y se ha limpiado. Es un espacio muy am-
plio que ahora tendrá un mantenimiento continuado y además espera-
mos que los usuarios lo cuiden. Colocaremos papeleras para que la 
basura se deposite en el lugar adecuado”, explica Calvo. 

El objetivo de esta iniciativa es doble. “Por un lado se trata de seguir 
haciendo espacios de ocio al aire libre tras las zonas de calistenia y el 
pump track, y por otro, al darle un uso al espacio, creemos que se con-
seguirá un mayor respeto hacia el mismo”, indica la responsable del 
área de Juventud quien añade que “es una zona céntrica, un lugar cu-
bierto que permite seguir la práctica de este ejercicio aunque llueva y 
que con una mínima inversión se va revitalizar el patrimonio industrial y 
el inicio de la Vía Verde del Tarazonica”.

El antiguo intercambiador de 
ferrocarril se transformará en una 
nueva instalación deportiva
El espacio contará con una pista de parkour con diferentes 
elementos para la práctica de esta modalidad en auge

Este espacio forma parte del patrimonio industrial de la ciudad. 

MUNICIPAL

El Consistorio espera que esté en uso antes de que acabe el año. 
“Se van a colocar módulos de hormigón de diferentes tamaños, tubos 
de canalización… El diseño lo han realizado los chicos que practican 
parkour en la ciudad, que pertenecen a la asociación Movoment Zara-
goza ya que en Tarazona no hay, junto con la Federación Aragonesa 
de Gimnasia”, señala Escribano. 

RECUPERAR PATRIMONIO INDUSTRIAL
Desde la Fundación Tarazona Monumental valoran positivamente la iniciati-
va, ya que les “alegra enormemente que se le dé un uso a este imponente 
patrimonio industrial de Tarazona”. Para la fundación sería una muestra más 
“de cómo dando vida a antiguas infraestructuras industriales, se conservan 
y se integran en la vida social de la ciudad”, poniendo como ejemplo el silo 
reconvertido en ludoteca, la antigua Textil como recinto ferial, y las estacio-
nes de tren que albergan una oficina y espacios asociativos.

Una vez acondicionado, el antiguo intercambiador de la estación de fe-
rrocarril contará con diferentes elementos para la práctica del parkour, una 
disciplina acrobática que cada vez cuenta con más adeptos entre los jóve-
nes turiasonenses.

El objetivo de esta práctica es superar obstáculos entrenando la mente y 
el cuerpo a través del movimiento, los retos y la exploración. Combina activi-
dades como saltar, correr, subir y rodar; incentiva la creatividad y la resolu-
ción de retos y pueden practicarla personas de todas las edades y perfiles.
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Una campaña conciencia  
a la población sobre la 
necesidad de recoger los 
excrementos de sus perros
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El Ayuntamiento 
renueva el convenio 
de colaboración 
con la Protectora 
de Animales de 
Tarazona
APATA recibirá 7.000 euros como apoyo 
a sus múltiples funciones

Para ello, se reparten dispensadores de 
bolsas y botellas con las que ayudar a la 
limpieza de la vía pública

El Ayuntamiento turiasonense y APATA, la Asociación Protectora de 
Animales de Tarazona, renovaron el pasado 28 de octubre el conve-
nio de colaboración que mantienen desde hace años. La asociación 

recibirá este año una aportación de 7.000 euros para el cumplimiento de 
sus objetivos en el marco del programa municipal de fomento de la adop-
ción de mascotas. 

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, acompañado de la conce-
jala de Bienestar Social, Lourdes Sánchez y la presidenta de la Asociación 
protectora de animales APATA, Ana Vázquez, firmaron el documento que 
regula esta financiación.

El objetivo final de este convenio, es continuar la estrecha colaboración 
entre ambas entidades y que posibilita, entre otras cosas, cubrir los gas-
tos corrientes y la adquisición de nuevas estructuras para un mejor acomo-
damiento de los animales recogidos, siendo conscientes de la necesidad 
de velar por el cuidado, salubridad y tenencia ética y justa de los mismos.

“Tener a alguien que se ocupe de recoger animales abandonados, de 
su cuidado, su mantenimiento y sobre todo de que estén atendidos sanita-
riamente, es para agradecer. Los animamos para que sigan en esta línea… 
por parte municipal tienen todo nuestro apoyo y saben que estamos ahí y 
seguiremos colaborando y trabajando conjuntamente”, destacó el alcalde.

Una de las novedades que se quiere poner en marcha es el proyecto 
CES. “Por parte del Ayuntamiento y por parte de la protectora se va a em-
pezar con el proyecto CES, captura, esterilización y suelta, destinado a los 
felinos, para lograr zonas en las que los gatos convivan de modo equilibra-
do”, adelantó la presidenta de APATA quien detalló también que “tenemos 
un volumen de 50 a 60 animales atendidos de continuo, muchos de ellos he-
ridos o enfermos, por lo que cualquiera que quiera participar como volunta-
rio es bienvenido”.

El Ayuntamiento de Tarazona, a través de la empresa FCC, lan-
za la campaña ‘Tu perro, tu responsabilidad’ para concienciar 
y sensibilizar a los propietarios de mascotas sobre la elimina-

ción de excrementos. 
Desde mediados de octubre, el Consistorio está repartiendo de 

forma gratuita un millar de dispensadores de bolsas para la recogida 
de los excrementos caninos, un millar de botellas para portar agua y 
vinagre y así diluir los orines de los perros y medio centenar de es-
quineros. Además, la campaña cuenta con cartelería en contenedo-
res, establecimientos y tablones, así como con espacios publicita-
rios en la televisión y radio locales.

Los dispensadores, con forma de hueso, contienen en su interior 
veinte bolsas destinadas a la retirada de los excrementos. Las bote-
llas son reutilizables, y sirven para evitar que los malos olores y las 
manchas de orín permanezcan en la vía pública, ya que la orina tie-
ne un alto componente corrosivo que provoca el deterioro de las fa-
chadas de los edificios, del arbolado y del mobiliario urbano.

Se recuerda a los ciudadanos que, además de recoger los excre-
mentos y utilizar la botella, no deben dar comida a los animales ca-
llejeros, en especial a los gatos, ya que con la alimentación se po-
tencia la proliferación de estos animales sin un control veterinario, lo 
que puede generar focos de enfermedades.

Tanto los dispensadores de bolsas como las botellas se pueden 
recoger en la oficina de atención al ciudadano de FCC en Carretera 
Cunchillos número 21, en horario de 10 a 13 horas y en las depen-
dencias del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas.

Productos que se están distribuyendo.

Vázquez, Arrechea y Sánchez durante la firma del documento.
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Como todos los años el Ayuntamiento de Tarazona invierte para 
paliar el problema de la procesionaria en el casco urbano, tanto 
en parques y jardines, como en las zonas adyacentes a la ciu-

dad, como es el embalse de Santa Ana o el cementerio.
“Se lleva a cabo una fumigación para atacar a la larva en el inicio 

de su desarrollo. Desde hace unos años se realiza con fitofortificantes, 
sin químicos, y sin riesgo para la población”, explica Ismael González, 
jefe de la unidad de agentes forestales del Consistorio turiasonense. 

Como indica González, es “importante” luchar contra la procesio-
naria. “No matan el árbol, pero es una plaga muy insistente que sí 
que merma el crecimiento de los pinos. Además, tiene un gran poder 
alérgico que causa problemas en el inicio de la primavera a animales 
como los perros y también a las personas. La procesionaria, cuando 
se siente amenazada, libera los pelos urticantes que el viento trans-
porta. No son visibles a simple vista y causan mucha alergia”, señala.

Las medidas contra la procesionaria no se quedan en estas fumiga-
ciones, ya se han adquirido cajas nido para murciélagos y aves insec-
tívoras como el carbonero, “ya que ingieren gran cantidad de orugas 
de esta especie”. En su fase de mariposa, se las atrae con trampas 
de feromonas, donde quedan atrapadas impidiendo su reproducción. 

“En los últimos años las hemos casi erradicado”, concluye el jefe 
de los forestales.

Del 17 al 19 de octubre se celebró en Lo-
groño el VI Congreso Nacional de Agen-
tes Forestales y Medioambientales. Par-

ticiparon cuatro centenares de profesionales, y 
entre ellos, los integrantes de una delegación tu-
riasonense.

“Nuestro gremio tiene más de 6.000 agentes 
en toda España, entre funcionarios locales, au-
tonómicos y estatales. Como representantes de 
la zona fuimos dos agentes forestales del Ayun-
tamiento y un agente de protección de la natu-
raleza del Gobierno de Aragón”, apunta Ismael 
González, jefe de la unidad de agentes foresta-
les del Ayuntamiento de Tarazona.

La programación incluyó charlas pero tam-
bién sesiones prácticas, culminando con la 
plantación de un árbol en conmemoración de 
este congreso que se suele realizar cada dos 
años. 

Las ponencias y encuentros con especialis-
tas de toda España giraron en torno a tres ejes 
principales: ‘Protectores de la biodiversidad’, 
‘SOS incendios’ y ‘Cambio climático’. Así, bajo el 
lema ‘aGENTEsconectad@s’, este evento abor-
dó el perfil profesional y técnico de los agentes 
forestales, debatió su papel ante los incendios 

forestales, e hizo valer la fi-
gura que ejercen como edu-
cadores ambientales para 
frenar las consecuencias del 
cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y el dete-
rioro de los ecosistemas.

“La valoración es que 
cada vez más las adminis-
traciones públicas tienen el 
compromiso de la formación 
y de la dotación de mate-
rial a las diferentes unidades 
para hacer frente a los pro-
blemas generados por los 
incendios y el cambio climá-
tico. Hay que intentar que el 
medio natural esté siempre 
vigilado para que no haya 
atentados que perjudiquen 
a nivel global, aunque el territorio es muy gran-
de y es una ardua labor”, explica González.

Para conseguirlo, “hay que hacer cumplir las 
normas medioambientales y realizar una vigi-
lancia exhaustiva para intentar que se queme la 
menor cantidad de terreno posible”. “Además, 

aprendimos sobre problemas que ahora no nos 
afectan, pero que en el futuro puede que sí, por 
eso es necesario aprender cómo atajar las di-
ferentes catástrofes lo antes posible. También 
contó su testimonio la primera mujer que fue 
agente forestal en el año 1981”, concluye el tu-
riasonense.

Comienza el tratamiento contra la procesionaria
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González plantó un árbol conmemorativo del congreso.

El tratamiento se realiza de árbol en árbol.

Tarazona participa en el Congreso 
Nacional de Agentes Forestales
Se celebró en Logroño analizando los incendios y el cambio climático
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La charla inaugural 
de Guillermo Fatás 
da el pistoletazo de 
salida al nuevo curso 
de la Universidad de 
la Experiencia

ACT inicia su nueva campaña 
‘¡Atrapa los 3.000!’
Se pueden adquirir los boletos en alguno de los 71 establecimientos que 
participan en esta iniciativa

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) 
lanza una nueva campaña de fomento de compras y que premia la fi-
delidad de sus clientes. Así, desde el 2 y hasta el 16 de noviembre es 

posible obtener un boleto para participar tras realizar alguna compra en uno 
de los 71 establecimientos participantes en la iniciativa.

La campaña ha tenido muy buena acogida entre los asociados, y la ACT 
espera que también la tenga entre los clientes que habitualmente consu-
men en las empresas de la asociación. “Después de dos años de pande-
mia en los que era impensable realizar este tipo de eventos, y tras los 17 
años que se realizó el tradicional Sorteo 6.000 €, lanzamos esta campaña 
fresca, renovada, con una mecánica diferente a campañas anteriores, pero

con el mismo objetivo, que es fomentar el consumo en las empresas lo-
cales, de todos los sectores”, explican desde ACT.

Los establecimientos participantes entregarán boletos a sus clientes por 
sus compras, que estos deberán rellenar con sus datos y depositar en una 

caja ubicada en cada mostrador.El día 18 de noviembre se juntarán todos 
los boletos en un recipiente grande, se mezclarán y se procederá al sorteo, 
ante los medios y el público asistente, a través de mano inocente. “Para la 
realización del sorteo contamos con la colaboración de los miembros del 
Centro Ocupacional de la Comarca de Tarazona y el Moncayo. Varios re-
presentantes acudirán al acto, y uno de ellos será la mano inocente que 
‘atrapará’ el boleto ganador”, indican desde la asociación.

La persona ganadora recibirá 60 vales de 20 euros, 30 vales de 50 eu-
ros, y 3 vales de 100 euros, que suman los 3.000 euros del premiio. Debe-
rá gastar los vales en un mínimo de 20 establecimientos adheridos a esta 
promoción, con un máximo fijado de 300 euros. En esta ocasión uno de 
los asociados participantes también tendrá premio. El establecimiento que 
haya entregado el boleto ganador recibirá vales por un valor total de 300 
euros. Las compras con los vales deberán ser efectuadas entre el 1 y el 31 
de diciembre.

La sede turiasonense de la Universidad de la Experien-
cia (UEZ) acogió el pasado viernes 14 de octubre el 
acto de apertura del curso 2022-2023. El salón de ple-

nos del consistorio albergó la cita, que contó con el respaldo 
de decenas de personas que no quisieron perderse la charla 
inaugural a cargo de Guillermo Fatás.

En esta primera sesión del curso, Ana Calvo, concejala de 
Educación, dio la bienvenida a Ángel Luís Monje, director de 
la UEZ; Pedro Ciria, jefe de estudios y a Guillermo Fatás Ca-
beza, Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Historia y 
catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad de 
Zaragoza.

Fatás impartió la primera conferencia pública con la que 
dieron comienzo las actividades del curso. La charla ‘Ara-
gón, rara palabra’ disertó sobre la procedencia de la palabra 
Aragón, las diferentes teorías sobre su origen y sus diferen-
tes significados, dando así un repaso rápido y extenso a los 
orígenes, costumbres e iconografía de los aragoneses.

Guillermo Fatás fue el encargado de la sesión inaugural.

En la cita se adelantó el contenido del curso.

6 OCTUBRE 2022



7OCTUBRE 2022

SOCIEDAD

4.000 personas formaron la marea rosa de 
apoyo a la ‘Centinela Running’

La ‘Centinela Running’ lo volvió a hacer… 
de nuevo se convirtió en el centro neurál-
gico de la ciudad durante un fin de se-

mana, movilizando a cuatro millares de per-
sonas. La sexta edición supuso el regreso de 
una iniciativa solidaria que ha llegado para 
quedarse y que está marcada ya en el calen-
dario de muchos turiasonenses y vecinos de 
la comarca. 

La celebración de esta iniciativa cumple 
varios objetivos: recaudar fondos para que la 
asociación Centinela pueda seguir desarro-
llando su labor e insistir en el mensaje de la 
importancia de la prevención y las revisiones 

Las inscripciones en esta sexta edición superaron las de años anteriores

ginecológicas. “Nos sentimos respaldados por 
la sociedad que nos rodea, tanto empresas 
como particulares y administraciones hacen 
posible que todo lo que hacemos sea muchí-
simo más fácil. Es sorprendente que más del 
30% de la población esté inscrito en un even-
to como éste. Salir de estos años tan difíciles y 
volver a enfrentarnos a este reto y a este núme-
ro de personas no es normal”, valoró el presi-
dente de Centinela, Juan Antonio Calvo.

“Nos ha sorprendido llegar a cifras supe-
riores de antes de la pandemia y muestro mi 
agradecimiento y ruego que no cambien, que 
sigan en esta línea, haciendo esta gran labor 

social, para visibilizar la lucha contra el cán-
cer y también por posibilitar que el municipio 
se muestre unido en pos de una meta y un fin”, 
añadió el alcalde, Luis José Arrechea. 

El reto de las 24 horas non-stop volvió a 
ofrecer imágenes entrañables de muchos co-
lectivos unidos, pero también familias o gru-
pos de amigos. Daba igual pasear, caminar o 
correr porque lo importante era estar allí. 

El domingo 23 la marcha conmemorati-
va puso el colofón a esta cita que sumaba un 
nuevo éxito en su corta historia, con una tra-
yectoria ascendente de inscripciones que ni la 
pandemia por el covid ha logrado frenar.

Diferentes generaciones unidas en la cita solidaria. (CHICO RAMOS)

Comienzo del reto de 24 horas non-stop. (CHICO RAMOS)

Los más pequeños también pusieron su granito de arena. (CHICO RAMOS)
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Presentación del Día de la Iglesia Diocesana

Gracias a la solidaridad de los fieles, la dió-
cesis de Tarazona ha podido asistir a más 
de 8.000 personas en el pasado año 2021. 

A estos podemos añadir los 290 refugiados ucra-
nianos que han pasado por el Seminario dioce-
sano desde los comienzos de la guerra en este 
2022.

Durante el pasado año, la diócesis de Tara-
zona ha atendido a 3.650 personas en centros 
de asistencia a refugiados y emigrantes; se ha 
prestado ayuda a 2.712 en centros para mitigar 
la pobreza, 1.300 se han visto beneficiadas por 
los programas para promover el empleo y 25 han 
sido las personas atendidas en centros de me-
nores y jóvenes. Además, desde la diócesis se 
ha ayudado a 315 mayores, enfermos crónicos y 
discapacitados. En este apartado, hay que añadir 
a los adultos y niños que son atendidos en la Mi-
sión Diocesana de Cochabamba, a donde la dió-
cesis de Tarazona destina una cantidad importan-
te de recursos.

Más de 8.000 personas recibieron 
ayuda en 2021 gracias a la solidaridad 
de la diócesis de Tarazona

En cuanto a la actividad celebrativa, en la Dió-
cesis de Tarazona tuvieron lugar en 2021, 225 
bautizos, 450 confirmaciones, 325 primeras co-
muniones y 32 matrimonios, cifras que han au-
mentado con respecto al 2020. En ese año hubo 
157 bautizos, 175 primeras comuniones, 75 con-
firmaciones y 21 matrimonios debido a la pande-
mia, que hizo que este tipo de celebraciones se 
redujeran de manera importante.

Estos son algunos de los datos que se dieron a 
conocer el 2 de noviembre, con motivo de la cele-
bración del Día de la Iglesia Diocesana, que este 
año lleva por lema ‘Gracias por tanto’. “Uno de los 
objetivos de este día es poner al servicio de los 
demás los ricos dones que Dios nos ha dado y 
que son nuestro tiempo, nuestros talentos, nues-
tra oración y nuestro dinero, aportado en la medi-
da de las posibilidades de cada uno”, señaló el 
obispo de Tarazona, Vicente Rebollo.

Luis Jesús Rada, el ecónomo diocesano, pre-
sentó las cuentas de la diócesis, que el año pa-

El Centro de Mayores de Tarazona acogió la tarde del viernes 21 de octu-
bre la II Feria del Voluntariado, que fue un éxito de participación. 
APATA, el Centro de Rehabilitación Piscosocial Moncayo, Tarazona Con-
vive, Servicios Sociales del Ayuntamiento y Comarca, Pierres, Cruz Roja, 
Cáritas Diocesanas de Tarazona, Atades, CPEPA El Pósito y el Centro 
Ocupacional organizaron la cita junto con el Ayuntamiento para poder 
mostrar en los diferentes stands sus trabajos, y proyectos.
La programación incluyó el visionado de un corto de Cáritas, un circui-
to sensorial con Pierres, talleres con Cruz Roja, primeros auxilios con el 
Centro de Salud, paseo de perros con APATA y un desfile de Cáritas, en-
tre otras propuestas. Para finalizar, cerca de doscientas personas pudie-
ron disfrutar de un delicioso chocolate con bizcochos, cortesía del Ayun-
tamiento de Tarazona.

El 12 de octubre se conmemora cada año la festividad de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad, de Zaragoza y de la Guardia Civil. Hubo 
una eucaristía en la catedral en su honor presidida por el obispo turiaso-
nense Vicente Rebollo. Participó la corporación municipal así como man-
dos y miembros del cuerpo de la Guardia Civil en Tarazona, junto con re-
presentantes del Ejército y de la Policía Local.
El obispo agradeció y felicitó a la Guardia Civil por la labor que desempe-
ñan y les dijo que tenían que sentirse muy orgullosos por tener como pa-
trona a la Virgen del Pilar. Asimismo, les dio sus condolencias por los últi-
mos fallecidos del cuerpo en Tarazona.
Tras la misa, cantada por el Coro de la Catedral, hubo una procesión con 
la imagen de la Virgen del Pilar sobre los hombros de guardia civiles por 
algunas calles de Tarazona.

Éxito de participación en la 
II Feria del Voluntariado en 
Tarazona

La Guardia Civil celebra la 
festividad de la Virgen del 
Pilar

sado gestionó 3.102.420, 15 euros. De esa can-
tidad, el 47, 78 %, procede del Fondo Común 
Interdiocesano, es decir, de la asignación tributa-
ria y supone 1.483.336,34 euros. 

Por último, Miguel Taus, uno de los voluntarios 
que trajo a refugiados ucranianos a Tarazona, in-
terviino para agradecer “el haber sabido concre-
tar su apoyo a esta necesidad”. “Gracias a esta 
diócesis, que ha puesto a su disposición insta-
laciones, personal y recursos económicos se ha 
podido atender a 290 personas necesitadas”, 
añadió Taus.
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Presentación del Día de la Iglesia Diocesana

Arrancan las III Jornadas de 
Hábitos y Estilos Saludables 

Diferentes actos conmemoran el Día Mundial de la Salud Mental en la ciudad

Semana cultural de las 
personas mayores con 
charlas y comida de 
hermandad

El Hogar de Personas Mayores 
Moncayo de Tarazona celebró del 
21 al 29 de octubre el Día de las 

Personas Mayores con una variada pro-
gramación.

La celebración comenzó el viernes 
21 con el espectáculo ‘Antología de la 
revista’ en el teatro Bellas Artes. El do-
mingo tuvo lugar una misa en la iglesia 
de San Francisco oficiada por Francis-
co Javier Calvillo y cantada con el gru-
po ‘Allegretto’. Tras la ceremonia, hubo 
una comida popular en el hotel Gomar 
de San Martín de la Virgen del Moncayo, 

El Centro de Mayores de Tarazona acoge 
las III Jornadas de Hábitos y Estilos Sa-
ludables, entre el 17 de octubre y el 15 

de diciembre. Se trata de una cita con entra-
da gratuita dedicada a la salud y el deporte, 
organizada por el Ayuntamiento.

En esta tercera edición se ha marcado 
como objetivo promocionar la actividad físico-
deportiva y la alimentación equilibrada para 
concienciar a la ciudadanía de los beneficios 
que tiene llevar una vida saludable desde el 
deporte y cuidando la alimentación.

“Estas jornadas están pensadas para to-
dos los públicos, desde los más jóvenes a 
los más mayores; desde deportistas aficiona-
dos por mejorar su estado físico hasta depor-

con traslado en 
autobús para el 
que quiso. 

En la sobre-
mesa hubo sor-
teo de regalos 
y se entregó la 
placa al socio más antiguo, que este 
año recayó en Esteban Albericio.

El resto de la semana los mayores si-
guieron disfrutando de las propuestas, 
con diferentes charlas, como ‘Preven-
ción de delitos y mejora de la seguridad 
de nuestros mayores’ con la Guardia 

tistas que practican un deporte de competi-
ción... cualquier persona que quiera mejorar 
su calidad de vida”, resumió en la presenta-
ción de las jornadas el concejal de Deportes, 
Pablo Escribano.

Este año arrancaron las jornadas con ac-
tividades dedicadas a los más mayores. Así, 
el monitor del polideportivo David Rada ofre-
ció ‘Gimnasia para mayores’ el 17 de octubre, 
Rita Mensat dio ‘Pilates y yoga para mayores’ 
al día siguiente, y Bea Magallón ofreció una 
charla el día 24 con el título ‘Tener salud es 
una riqueza’.

También hay charlas de deportistas de éli-
te: el campeón mundial de ciclismo adapta-
do, Eduardo Santas, hablo de ‘La superación 

Civil, ‘Formación del Moncayo’ con Mi-
guel Ángel Santa Cecilia o ‘Prevención 
y detección de enfermedades de la sa-
lud mental en personas mayores’ a car-
go del Centro de Salud Mental. La se-
mana cultural terminó el sábado 29 con 
el juego lúdico.

del deporte’ el 28 de octubre y el 4 de no-
viembre estuvo Sergio del Barrio, campeón 
de Europa Sub18 en 2000 obstáculos.

El 11 de noviembre será el turno de Mi-
guel Puche, jugador del Real Zaragoza, con 
su charla ‘Mi vida a través del fútbol’ mien-
tras que el día 18 Amara Bera, jugadora de la 
liga Guerreras Iberdrola, hablará de ‘Una vida 
de élite’. Para terminar, el nutricionista Víctor 
Díaz hablará de ‘Nutrición y deporte, mitos y 
leyendas’ el 15 de diciembre.

C ada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y este año di-
versos actos se encargaron de recordar la fecha y poner en valor la lucha contra 
las enfermedades mentales.

Miembros de la Unidad de Salud Mental y del Centro de Rehabilitación Psicosocial 
Moncayo completaron un recorrido de 5 kilómetros con salida desde el polideportivo mu-
nicipal y bajo el lema ‘Caminamos juntos por la salud mental’.

No estuvieron solos, les acompañaron la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Sán-
chez; los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de los colegios de Tarazona y 
del CRA Bécquer; la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona; repre-
sentantes de la Comarca de Tarazona y el Moncayo y todo aquel que quiso participar.

Durante el recorrido, los participantes pudieron ir leyendo los diferentes carteles ela-
borados por los escolares de Primaria y los usuarios del Centro Psicosocial. Su contenido 
eran mensaes para concienciar de la importancia de cuidar la salud mental.

Para terminar, algunos participantes decoraron algunos árboles de la plaza de San 
Francisco con mensajes y cuadritos de ganchillo, tejidos para la ocasión.

Escribano presentó la charla de Bea Magallón.

Inicio de la marcha por la salud mental el día 10. 

Las charlas de los mayores tuvieron una buena asistencia.
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Eguarás se convierte en un jardín 
maldito para Halloween

Tarazona se llenó del ambiente de Halloween 
con calabazas, telarañas y mucha temática 
de miedo. El plato fuerte fue ‘El jardín mal-

dito’ en el jardín de Eguarás, recientemente abier-
to al público. Sus altos árboles fueron el escena-
rio perfecto para ambientar un pasaje del terror.

La retirada de tickets se realizó en la Oficina 
Municipal de Turismo y se superaron todas las ex-
pectativas, ya que cientos de turiasonenses qui-
sieron tener su sitio reservado para asistir a la cita. 

La actividad fue una mezcla de diversión, 
sustos y miedo para niños y mayores gracias 
a la ambientación y los personajes distribuidos 
por el jardín. Tras completar el recorrido, en la 
salida había discomóvil para que los niños con-
tinuasen con la fiesta. Sin embargo, cuando me-

CULTURA

Un grupo de niños se divierte pintando en la ludoteca. El hada del jardín maldito da la bienvenida a un grupo de valientes.

Recreando una escena muy conocida de una película de terror. El dj Juan Carlos bailando con los niños antes de la lluvia.

La ludoteca también preparó una fiesta de disfraces para los más pequeños

jor se lo estaban pasando apareció la lluvia que 
obligó a cancelarlo.

La entrada al jardín maldito también se tuvo 
que parar durante un tiempo y cuando se pudo 
recuperar, hubo problemas con el suministro 
eléctrico debido a la lluvia, pero con las luces 
de los móviles se pudieron retomar los pases, 
contribuyendo así aún más a crear un ambien-
te misterioso.

Los más pequeños empezaron con los disfra-
ces ya el viernes 28, con la fiesta en la ludoteca 
municipal en la que les entregaron una bolsa de 
chuches a la salida. Era necesaria la inscripción 
previa y las familias respondieron a la convoca-
toria completando el aforo.

“Esta fiesta, junto con la vuelta al cole, es el 

pistoletazo de salida de la ludoteca. Es genial 
porque hay muy buen ambiente y este año ya 
sin restricciones, cuando el año pasado tenía-
mos tres alternativas encima de la mesa por-
que era un año de cambios. Hemos mantenido 
lo de las chucherías individuales, hemos preferi-
do así. Se ha cubierto el 100% de las plazas de 
la fiesta, 170 niños y han faltado plazas. El año 
que viene habrá que cambiar el formato para 
que nadie se quede sin sitio. Hay que agrade-
cer a la ciudadanía por su confianza y al equipo 
técnico por su gran labor”, valoró Lourdes Sán-
chez, concejala de Servicios Sociales. 

Los niños pudieron jugar al fútbol, divertirse 
en los columpios y colorear diferentes dibujos 
con la temática de Halloween. 
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Tarazona Monumental aprueba su 
Plan de Actuaciones y presupuesto 
para 2023

Los conciertos públicos vuelven al 
Conservatorio Profesional de Música 

CULTURA

El Patronato de la Fundación Tarazona Mo-
numental (FTM) se reunió el 3 de octubre 
para aprobar los presupuestos y el Plan de 

Actuaciones para el ejercicio 2023. La reunión, 
presidida por D. Juan Antonio Sánchez Quero, 
contó con la participación de todas las institucio-
nes y con la incorporación del nuevo obispo de 
la diócesis de Tarazona Vicente Rebollo Mozos 
como patrono nato.

Se dio cuenta del presupuesto disponible para 
este año, que asciende a 483.000 euros y proce-
de de las aportaciones de los patronos, de sub-
venciones nominativas, de las cuotas del Club de 
Amigos y del ingreso derivado de los servicios tu-
rísticos y culturales que realiza la fundación.

Parte importante de la misión de la entidad es 
la conservación, rehabilitación y restauración, a 

lo cual se destina gran parte de las aportaciones. 
La restauración de la muralla de la ciudad, traba-
jos de acondicionamiento del exconvento de San 
Joaquín para su uso cultural, rehabilitación de 
nuevos espacios visitables en la Catedral y el Pa-
lacio Episcopal, y el mantenimiento de itinerarios 
urbanos, otros monumentos, y el Jardín de Egua-
rás, serán los principales proyectos para el 2023. 
Así mismo, también se retomará el taller de res-
tauración de bienes muebles con personal cuali-
ficado en el que se desarrollarán campañas de 
prácticas.

Los capítulos de formación y divulgación man-
tienen su esencia de trabajo habitual con conve-
nios de formación con diferentes instituciones, el 
programa de educación patrimonial para la co-
munidad educativa, una agenda cultural que 

acerca el patrimonio a la sociedad turiasonense 
y sirve como carta de presentación para el exte-
rior, y una exposición.

La gestión turística y cultural que la FTM hace 
del patrimonio, contribuye a la dinamización del 
territorio y también al óptimo mantenimiento de 
los monumentos. El peso de estos servicios, no 
sólo para la industria turística de Tarazona, sino 
para un extenso territorio circundante hace que 
esta línea de trabajo cuente con todo el apoyo y 
respaldo del patronato. Es por ello por lo que se 
ha decidido incrementar la partida de difusión 
destinada a campañas promocionales.

Tarazona Monumental continuará comu-
nicando su trabajo y divulgando el patrimo-
nio cultural en su web, blog, redes sociales y 
newsletter.

Reunión del patronato en la que se aprobó el plan de 2023.

E l Conservatorio Profesional de 
Música de Tarazona vuelve a 
abrir sus puertas al público de 

la comarca “por fin y con muchas ga-
nas después de estos largos cursos de 
pandemia”.

En el marco de las actividades con 
las que festejarán Santa Cecilia, patro-

na de los músicos, celebrarán dos con-
ciertos. El primero tendrá lugar el día 
18 de noviembre a cargo del magnífico 
Trío Salduie (piano, violín y violoncello). 
El día 23 será el turno del interesante 
dúo de música folk Dídyma, que pre-
sentarán su nuevo disco de aires cel-
tas. Los conciertos serán a las 19:30 

horas en el salón de actos del Conser-
vatorio, con entrada libre.  

Por otra parte, jóvenes intérpretes del 
centro aportarán su música al concier-
to y lectura de poemas con motivo de 
la celebración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, el 25 de noviembre. 
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‘Las Ratas del 
Queiles’ recuperan 
su Cipotegato por 
todo lo alto

Un cuentacuentos celebra el Día de las Bibliotecas con los niños

Una charla analiza 
el simbolismo del 
cuadro más famoso 
de Arnold Bocklin

En el marco de las actividades con 
lEl Espacio Cultural San Atilano 
acogió el 28 de octubre la confe-

rencia ‘El Sueño con la Muerte’, a cargo 
de Fermín Ledesma Coscolín, una cita or-
ganizada por el Ayuntamiento turiasonen-
se y la Fundación Tarazona Monumental. 

La charla tuvo una gran acogida y en 

Del 28 al 30 de octubre Tarazona volvió a 
acoger la concentración motera ‘La Ci-
potegato’, organizada por el motoclub 

local ‘Las Ratas del Queiles’.
Esta decimoséptima edición era muy espe-

rada por todos, anfitriones y visitantes llega-
dos sobre dos ruedas desde numerosos rin-
cones del país. “Por fin, después de dos años 
a causa del COVID, volvió la concentración 

ella se habló sobre la obra pictórica del 
suizo Arnold Bocklin, su simbolismo y su 
carga inspiradora para muchos autores. 
La charla fue presentada por la conce-
jala de Cultura Waldesca Navarro y con-
tó con la presencia del alcalde Luis José 
Arrechea y otros ediles de la corporación 
municipal. 

motera ‘La cipotegato’ a nuestra ciudad. Hay 
que agradecer a todos los participantes el ha-
ber vivido un fin de semana increíble, con am-
biente motero por los cuatro costados”, valo-
raron desde la asociación.

‘Las Ratas del Queiles’ prepararon una 
completa programación que incluía música 
en directo, visitas turísticas, desayunos-comi-
da-cena en el pabellón municipal, juegos mo-

Se proyectaron más de 160 diapositi-
vas, ya que después de exponer la obra 
de Bocklin, se vieron las versiones de 
muchos autores de este cuadro tan em-
blemático, finalizando con más de trein-
ta versiones-collage con diferentes in-
terpretaciones  del Moncayo, Trasmoz y 
otros lugares de la comarca.

teros, desfile de luminarias y photocall con el 
Cipotegato y ruta por la comarca antes de la 
despedida. 

“Gracias a todos los colaboradores, Ayun-
tamiento turiasonense, Comarca y demás es-
tamentos que hacen que podamos disfrutar 
en nuestra ciudad de este evento que año a 
año atrae a más apasionados de las dos rue-
das hasta Tarazona”, señalan. 

Cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Bibliotecas, y en la 
de Tarazona es una celebración habitual. Como es tradición, ese día 
los alumnos de 3º de Educación Primaria de los cuatro centros edu-

cativos de la ciudad (Sagrada Familia, Moncayo, Joaquín Costa y Nuestra 
Señora del Pilar) asistieron al cuentacuentos organizado para la ocasión.

No faltó a su cita Francisco Serrat, el narrador de las historias que 
encandilan a los niños turiasonenses desde hace muchos años. El 
objetivo de esta animación infantil es acercar el mundo de la litera-
tura a los más pequeños, que descubran el placer de la lectura y las 
posibilidades que ofrece la biblioteca municipal con su amplio catá-
logo para todas las edades.

De hecho, desde el día 25 este servicio municipal ofrece novedades lite-
rarias a todos sus lectores.

Las Ratas del Queiles posando con el Cipotegato motero.

Alumnos del colegio Joaquín Costa disfrutando con el cuentacuentos. 
(JOAQUÍN COSTA)

El conferenciante con parte del público asistente a la charla.
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Comienza el festival de jota ‘Ciudad de Tarazona’

La Asociación Cultural Cachirulo Tarazona 
celebra en el teatro Bellas Artes el XXIII 
Certamen Nacional benjamín, infantil y 

juvenil de Jota Aragonesa Cantada y Bailada 
‘Ciudad de Tarazona’. La primera fase elimi-
natoria se celebró el 30 de octubre y la segun-
da, el 6 de noviembre. La gran final será el 13 
de noviembre.

En categoría benjamín participan niños de 
6 a 9 años, en infantil de 10 a 12 años y en 
categoría juvenil, de 13 a 15 años. Todos los 
participantes actúan con el acompañamiento 
de la rondalla ‘Los Amigos’. 

Los cantadores tienen que interpretar dos 
jotas puramente aragonesas  de diferente es-
tilo y libre elección, ejecutadas en los tonos 
naturales. Por su parte, las parejas de baile 
deben ser mixtas e interpretar una jota baila-
da de estilo aragonés, de tres coplas y libre 
elección

La concejala y la autora durante la inauguración.

Una pareja de bailarines durante su actuación en la primera gala.

Las ilustraciones de Momo, una delicada 
exposicion con tintes educativos

Hasta el 27 de noviembre se puede visitar la 
exposición ‘Momo, ilustraciones de la no-
vela de Michael Ende’, cuya autora es Mª 

José Povar, una turiasonense afincada en Hues-
ca desde hace mucho tiempo.

“No fue una cosa premeditada porque no me 
hubiera atrevido a decir voy a ilustrar ‘Momo’. Ha-
bía leído el libro de jovencita y cuando lo releí ya 
de más mayor vi todas las reflexiones tan inte-
resantes que hace y como un divertimento para 
mí, dibujé a Momo, a la niña. Me gustó y decidí 
seguir con otros personajes y llegó un momento, 
cuando tenía doce ilustraciones, que tenía que 
decidir si parar y ya está, o releer el libro tantas 
veces como fuera necesario para seleccionar los 
textos indispensables para poder contar la histo-
ria con ilustraciones de esos textos, que son las 
28 ilustraciones que forman la exposición”, expli-
có la ilustradora el día de la inauguración.

Tras un trabajo de casi dos años, la exposi-
ción se ha enseñado en numerosos lugares des-
de la primera vez que se mostró en 2014, hacien-
do disfrutar a niños y mayores. “Creo que ‘Momo’ 
tiene distintas lecturas. Como otras obras de Mi-
chael Ende, se considera un cuento para niños, 
pero si se lee con profundidad, tiene una filoso-
fía del tiempo que a lo mejor los niños no pueden 
entender. Sí captan la amistad, la valentía de la 
niña... pero el concepto del tiempo creo que no 
lo pueden entender tanto como los mayores y es 

un tema de plena actualidad ya que vivimos a un 
ritmo vertiginoso, sin tiempo para nada, algo que 
el autor explica muy bien en el libro: ¿dónde me-
rece la pena utilizar tu tiempo?”, reflexionó Povar.

Las ilustraciones están realizadas en acuarela 
y tinta y la muestra cuenta también con dos relo-
jes en la entrada, “objetos realizados con mate-
rial reciclado y llevan también un texto de Michael 
Ende relativo al tiempo”. 

Los centros educativos de la ciudad, a través 
del Ayuntamiento, van a realizar visitas guiadas a 
la muestra para así poder acercarse a esta cono-
cida obra literaria de una forma sencilla y visual a 
través de las ilustraciones y los pequeños textos 
que las acompañan. La muestra abre al público 
los viernes y sábados de 18 a 20 horas y los do-
mingos de 12 a 14 horas.
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Premio ‘Ciudad de Tarazona’ a las peñas festivas como 
“ejemplo de convivencia y participación ciudadana”

ESPECIAL SAN ATILANO

Los representantes de las peñas con la concejala y el alcalde.

El Ayuntamiento de Tarazona hizo entre-
ga del reconocimiento público ‘Ciudad 
de Tarazona’ a las cinco peñas festivas 

de Tarazona el pasado 5 de octubre, coinci-
diendo con la festividad de San Atilano, pa-
trón de la ciudad.

De esta forma, las peñas Desbarajuste, 
Dominguera, Sapillos, Chalibes y Garrafus 
fueron homenajeadas por su trayectoria, des-
de que fue fundada la primera peña hace 75 
años hasta la actualidad, y por el importan-
te papel que cumplen como animadores fes-
tivos, ofreciendo a todos los turiasonense y vi-
sitantes entretenimiento y alegría, y poniendo 
en valor las fiestas patronales.

En su intervención, el alcalde de Tarazo-
na, Luis José Arrechea, afirmó que “no sólo 

Canciones y bailes rinden homenaje al gran Michael 
Jackson. El aparcamiento de la catedral repitió como es-
cenario musical la noche del 4 de octubre para acoger el tri-
buto a Michael Jackson, el concierto gratuito que organizó 
el Ayuntamiento con motivo de la festividad de San Atilano. 
Niños y mayores pudieron disfrutar de un espectáculo que 
contaba con cuerpo de baile para representar las famosas 
coreografías del rey del pop desaparecido en 2009. El re-
pertorio incluyó las canciones más conocidas del artista, es-
cogidas entre su amplio legado musical.

queremos reconocer su condición de alma 
de las fiestas, que se han ganado año a año, 
también queremos reconocer su civismo y su 
responsabilidad para pensar alternativas en 
momentos de restricciones”. “Con este pre-
mio queremos celebrar su compromiso con la 
ciudad en todo momento, en el día a día de 
nuestros conciudadanos, y también su mano 
siempre tendida y dispuesta a sumar en to-
das las actividades que hacen de Tarazona 
lo que es: un ejemplo de convivencia, de ciu-
dad abierta y con espacio para todos”, seña-
ló el alcalde.

En este sentido, destacó su colaboración 
y cooperación con el Ayuntamiento para con-
seguir que la ciudad tenga luz propia en mo-
mentos difíciles. “En los dos últimos años he-

mos vivido momentos de incertidumbre, a 
veces de soledad no deseada, y la cerca-
nía entre vecinos, entre barrios y en comuni-
dad, ha sido fundamental para superar todo 
lo relacionado con la pandemia. Sin esos la-
zos y sin esa amistad que tan bien represen-
tan nuestras peñas, todo hubiera sido mucho 
más complicado desde marzo de 2020. Que-
remos daros las gracias por haber tejido y por 
haber fortalecido esas redes de cuidados y de 
buena vecindad”, indicó Arrechea. 

Por su parte, la concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Tarazona, Waldesca Nava-
rro, subrayó “la desinteresada labor que reali-
zan los organizadores de cada una de las pe-
ñas, trabajando meses antes para que todos 
los actos como charangas, almuerzos, comi-
das… sean del disfrute de todos sus socios” 
así como que “no hay turiasonense al que no 
se le dibuje una sonrisa de orgullo al mencio-
nar al Cipotegato y lo mismo sucede con las 
peñas”. 

Como portavoz de los premiados intervi-
no la presidenta de la peña Dominguera, Pi-
lar Carcavilla, que dedicó el galardón a “to-
dos los miembros de las peñas, en especial a 
aquellos con su dedicación y esfuerzo organi-
zan los eventos para que cada año sean unos 
días inolvidables”.

Carcavilla agradeció la concesión de este 
premio que “nos impulsa a intensificar nuestro 
esfuerzo para que cada año las fiestas sean 
mejores y tanto turiasonenses como visitantes 
disfruten de unos días con brillo propio”.

El trabajo desinteresado que realizan les hizo merecedoras de este reconocimiento 
público, el máximo galardón municipal

Multitudinario reparto de bollos dulces con forma 
de pez. La Asociación de Comercio, Servicios e Indus-
tria de Tarazona (ACT) no faltó a su tradicional cita con la 
ciudadanía el día de San Atilano, y en colaboración con 
el Ayuntamiento repartió los bollos dulces con forma de 
pez en honor a la leyenda del patrón turiasonense. Pese 
a lo temprano de la hora, la fila era larga para recoger el 
pececito y la bebida que se repartió como acompaña-
miento. Tres panaderías de la ciudad elaboraron un to-
tal de 900 bollos que se distribuyeron de manera gratuita.
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ESPECIAL SAN ATILANO

Las encajeras enseñan sus labores en la calle
La Asociación de Encajeras de Tarazona salió a la calle la ma-
ñana del 5 de octubre para mostrar sus labores y las diferen-
tes aplicaciones del encaje de bolillos, en delantales, abanicos, 
bolsos, guantes, enaguas... Junto con su tradicional encuen-
tro anual, que cumplirá su veinticinco aniversario en su próxima 
edición, esta salida constituye una manera de poner en labor 
sus trabajos y darse a conocer para captar nuevos socios. Ase-
guran que es una labor relajante y más fácil de lo que parece.

Misa solemne en la catedral en honor al patrón
La catedral de Santa María de la Huerta acogió una misa solem-
ne el día 5 en honor al patrón San Atilano. El nuevo obispo de la 
diócesis , Vicente Rebollo, ofició la ceremonia a la que acudió la 
corporación municipal. San Atilano nació en el barrio de El Cin-
to. Fue nombrado obispo de Zamora aunque una crisis personal 
le hizo renunciar al cargo hasta la señal divina del milagro del 
pez que hizo que volviera al cargo, en el que se mantuvo hasta 
su fallecimiento, el 5 de octubre del año 1009.

El folclore aragonés se luce con la ronda jotera
La programación festiva por San Atilano también incluyó una ac-
tividad para los turiasonenses más pequeños. Así, los niños pu-
dieron disfrutar de unos hinchables situados junto al río Queiles, 
en el parque de la Margen Izquierda. Se instalaron tres hincha-
bles con entrada gratuita y enfocados a diferentes grupos de 
edad, con la idea de que todos los niños pudieron pasarlo bien, 
como así ocurrió. La mañana soleada invitó a las familias a salir 
de casa y disfrutar de la ciudad en su día de fiesta.

Hinchables para los más pequeños junto al río
La programación festiva por San Atilano también incluyó una ac-
tividad para los turiasonenses más pequeños. Así, los niños pu-
dieron disfrutar de unos hinchables situados junto al río Queiles, 
en el parque de la Margen Izquierda. Se instalaron tres hincha-
bles con entrada gratuita y enfocados a diferentes grupos de 
edad, con la idea de que todos los niños pudieron pasarlo bien, 
como así ocurrió. La mañana soleada invitó a las familias a salir 
de casa y disfrutar de la ciudad en su día de fiesta.

Exhibición de toreo y suelta de vaquillas en la plaza
La tarde del 5 de octubre, los aficionados taurinos pudieron dis-
frutar de una nueva cita en la plaza de toros gracias a la orga-
nización de una exhibición de toreo con los alumnos del Centro 
de Tauromaquias de Aragón ‘Mar de nubes’, quienes contaron 
con el padrino Saúl Jiménez Fortes como padrino de la tarde. La 
actuación de los alumnos Fran Fernando, Aaron Palacio o Da-
niel Hartazos dejó un buen sabor de boca al público. Después 
hubo suelta de vaquillas para el público como colofón a la cita.

Nueva ocasión para disfrutar con las fotografías de 
Filomena.  El paseo de La Constitución acogió la exposición ‘Fi-
lomena en Tarazona’, una nueva ocasión para disfrutar con las imá-
genes de esta muestra colectiva en la que se retrata el paso por la 
ciudad de la tormenta Filomena. Los vecinos se encargaron de fo-
tografiar numerosos rincones y paisajes, transformados por la gran 
nevada. Una iniciativa se encargó de recopilar las mejores imáge-
nes para formar una exposición que se estrenó en la sala Tarazona 
Foto y que se pudo recordar el día de San Atilano.
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

E l último pleno del Ayuntamiento de Tarazona apenas 
tuvo contenido pero sí que me gustaría destacar va-
rios aspectos que son muy importantes para las ve-

cinas y vecinos.
En primer lugar, apoyamos la iniciativa del Grupo Socia-

lista para la dinamización del comercio y la hostelería en 
la Ciudad. Apenas recién salidos de la crisis socio sanita-
ria derivada de la pandemia; la ciudadanía y las empresas 
nos vemos llevados sin solución de continuidad a otra cri-
sis por el aumento generalizado de los precios. En la me-
dida de nuestras posibilidades los representantes tenemos 
que aportar para tratar de vivificar nuestra ciudad que pa-
rece que ha entrado en cierta paralización.

Nos interesamos, también, por las obras de la Pla-
za La Seo. Después de tanto despropósito en la ges-

tión de estas, preguntamos si se llegaría a tiempo de 
finalizarlas en lo marcado en el proyecto, ya que nos 
tememos que no será así.

El Equipo de Gobierno presentó la Cuenta Gene-
ral del ejercicio 2021. Este documento presenta una 
fotografía en tiempo presente del estado de nuestro 
Ayuntamiento. El concejal de nuestra formación se 
mostró muy crítico ante la gestión del Partido Popular 
por los distintos déficits que refleja este documento.

Por último mostramos nuestra preocupación por la 
situación de crisis en relación a la seguridad públi-
ca en los barrios del Casco Histórico y animamos al 
Equipo de Gobierno a darle un enfoque multidisci-
plinar y sistémico en el abordaje de esta situación y 
sostenerlo en el tiempo.  

El pasado pleno ordinario se aprobó la iniciativa que presenta-
mos desde nuestro grupo para volver a poner en marcha los 
bonos comerciales que vienen a cumplir, fundamentalmen-

te, una doble misión: por un lado, ayudan a todos aquellos/as veci-
nos/as que están pasando dificultades, y, por otro lado, sirven para 
reactivar el comercio y la hostelería. Dos sectores que son funda-
mentales para el desarrollo económico de Tarazona.

Estamos atravesando unos momentos complicados, en un con-
texto marcado por la incertidumbre en casi todos los sectores. Y, 
es por ello, que creemos que es una medida útil para que ayude 
a amortiguar los efectos de esta crisis que estamos atravesando.

Tenemos un gran comercio en la ciudad, nuestra gastrono-
mía nada tiene que envidiar a ciudades vecinas y, sobre todo, 

contamos con unos grandes profesionales para que todo ello 
sea posible. Por ello, desde el Ayuntamiento tenemos que poner 
en marcha medidas que ayuden a que estos sectores expriman 
al máximo todas sus bondades y supongan un revulsivo para el 
desarrollo económico de Tarazona.

Desde aquí aprovechamos para dar las gracias al apoyo de 
Tarazona Plural y la concejala no adscrita a esta iniciativa, que, 
aunque ha sido aprobada, lamentamos la abstención del Par-
tido Popular. En estos momentos tan convulsos que estamos 
viviendo cargados de incertidumbre, nuestros/as vecinos/as 
necesitan escenarios de certidumbre y que los grupos muni-
cipales seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar 
adelante este tipo de iniciativas.

El Gobierno municipal continúa centrando sus esfuer-
zos en las dos prioridades que marcan la agenda de 
Tarazona hoy y de cara a 2023: en primer lugar, el 

bienestar de los vecinos, de los más jóvenes a los mayo-
res, y en segundo término la recuperación e inversión. Esta-
mos creando más espacios recreativos y deportivos al aire 
libre en diferentes puntos de la ciudad, sin olvidar las acti-
vidades culturales y de ocio que tanto nos hacen disfrutar. 

Se continúa trabajando en la adquisición de suelos para 
aumentar la superficie industrial; también se han llegado a 
acuerdos con la propiedad de varios inmuebles del Casco 
Histórico –números 8 y 9 de la Plaza Nuestra Señora– y las 
ejecuciones subsidiarias en el casco de San Niner, en Ju-

dería 8 y 10 y Alta Merced, y seguiremos trabajando para 
mejorar espacios emblemáticos de nuestra Ciudad. 

Quiero informaros de que el pasado 17 de octubre finali-
zó el plazo para solicitar las ayudas para rehabilitar y acon-
dicionar inmuebles del Casco Histórico: los servicios téc-
nicos están estudiando ahora las 45 peticiones. El importe 
total para esta convocatoria es de 250.000 euros

Terminaré recordando que ya se pueden solicitar dife-
rentes ayudas para asociaciones culturales y deportivas, 
los bonos energéticos para familias y las ayudas para los 
nacidos en el 2022. Para cualquier duda pueden acudir a 
la ventanilla única del Ayuntamiento: Carlos estará encanta-
do de ayudarles. 

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

En el pasado pleno de octubre fuimos conocedores de la 
renovación de cargos de la Junta Central de usuarios del 
río Queiles y embalse de El Val, órgano colegiado que 

gestiona el agua, pero ni el alcalde ni el concejal de agricultura 
acudieron a la reunión. Entonces, ¿quién acudió en representa-
ción de los abastecimientos de Tarazona?

Los abastecimientos de agua son suficientemente importan-
tes como para acudir a la señalada reunión. La realidad es ma-
chacona y a la contaminación del embalse de El Val y la pisci-
factoría en Vozmediano se suman la amenaza de solicitudes de 
ampliaciones de concesiones de agua de otros municipios; no 
son tiempos como para que los máximos representantes muni-
cipales no acudan a la renovación de cargos de la junta que 

gestiona el agua que bebemos y con la que regamos.
En este pleno también aprobamos la moción presentada por 

el grupo socialista para volver a convocar los bonos para acti-
var el comercio y la hostelería en la ciudad. Una iniciativa posi-
tiva, pero que te hace preguntar ¿qué comercio, qué consumo 
vamos a activar si no defendemos el agua? ¿Qué hay más im-
portante que el agua?

El agua es lo primero y sin ella no hay nada, su gestión es 
esencial para nuestra existencia como individuos y nuestro de-
sarrollo en sociedad. La estrategia que tengamos como muni-
cipio en la defensa, conservación y mejora de nuestros abas-
tecimientos y regadíos va a ser determinante para el futuro de 
nuestra ciudad. ¿Quién defiende los intereses de Tarazona?

Concejal No Adscrito-Ana Rita Marqués
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Acierto goleador de la SD Tarazona

BM Tarazona sigue buscando 
su primera victoria en casa

Arranca la Escuela 
de Escalada del CEM

La Sociedad Deportiva Tarazona es el equi-
po más goleador del grupo II de la Segunda 
RFEF y el mes de octubre el conjunto ha es-

tado especialmente acertado en la portería con-
traria, aunque también haya resultados negati-
vos.

Los rojillos perdieron por 0-2 contra el Utebo 
el 2 de octubre, tras un partido marcado por la 
expulsión de Chavarría por doble amonestación. 

En la siguiente jornada los turiasonenses se 
sobrepusieron y golearon en el campo del Alfaro, 
0-3 con goles de Adri Carrasco, Carlos Gonzá-
lez y Martínez de Lizarrondo. “Muy contento por 
el equipo después de dos semanas en las que 
trabajábamos bien pero no salían las cosas”, va-
loró González, autor del segundo y asistente del 
tercero.

La racha goleadora siguió la semana siguien-
te, cuando el sábado 15 metió un 5-0 al UD Lo-
groñés B, con dos goles de Adri Carrasco, otros 
dos de Mendes y uno de Néstor Salinas. “Las co-
sas se nos han puesto de cara enseguida con 
el primer gol pero hemos sido justos vencedores, 
siendo superiores en todos los aspectos deljuego 
y de ahí el resultado”, señaló el técnico Juan Mo-
reno al término del encuentro.

En su visita al Arenas Club de Getxo el 
domingo 23, el grupo empató a 3 goles, 
consiguiendo remontar el que era un re-

cidad en las espaldas de nuestros centrales”, 
según Javi Moreno, quien se mostró satisfe-
cho por la actitud de los jugadores.

La SD Tarazona ocupa la cuarta plaza de 
la clasificación y el domingo 6 de noviembre 
juega en Vitoria ante el filial del Deportivo Ala-
vés. Marcos Mendes lidera la tabla de golea-
dores de 2ªRFEF.

A finales de octubre comenzaron las clases de la Escuela de Esca-
lada del Centro Excursionista Moncayo (CEM). Se trata de una mo-
dalidad deportiva que está en auge desde que en 2021 la escala-

da fuera considerada deporte olímpico. 
La creación del rocódromo en el polideportivo municipal es 

fundamental también para que el CEM haya podido apostar por 
seguir creciendo y dar un paso más con la creación de la es-
cuela.

Los guía de Cara Oculta, con el apoyo de miembros del CEM, 
comenzaron las clases pero todavía hay plazas disponibles si 
alguna personas está interesada en un aprendizaje de calidad. 

Así, los niños pueden apuntarse los martes de 17 a 18:30 ho-
ras o los jueves de 16 a 17:30 horas y los adultos en nivel 0 los 
jueves de 17:30 a 18:30, nivel 1 los martes de 18:30 a 20 horas y 
perfeccionamiento los juevees de 18:30 a 20 horas.

Los interesados pueden ponerse en contacto con el CEM a 
través del correo electrónico clubmoncayo@gmail.com

sultado adverso. El gol de Chavarría en el 
minuto 90 puso las tablas en el marcador. 
“Creo que ha sido el partido de más ritmo 
que hemos jugado hasta el día de hoy”, 
opinó el entrenador.

La jornada 9, disputada en el municipal, 
supuso un nuevo empate, 1-1 ante el Gernika, 
conjunto que hizo “daño en bandas y en velo-

DEPORTES

Balonmano Tarazona de Primera Nacional se llevó la victoria en su visita 
a Barakaldo por 26-33, y la ilusión del equipo era ganar en su cancha 
una semana después, en la que era la cuarta jornada del campeona-

to, para poder brindar el primer triunfo a la afición. Pero los donostiarras de 
Egia-Teila Fabrika fueron un duro rival y los turiasonenses cayeron por 31-35.

El 15 de octubre tocaba visitar la pista de un duro oponente como el Ere-
intza, con Luciano Flores lesionado con una rotura del ligamento en su dedo 
pulgar de la mano derecha, que le obliga a pasar por quirófano. El resulta-
do fue 30-22 y desde el club reconocieron que “estuvimos en partido mien-
tras nos duraron las fuerzas, aunque siempre por debajo en el marcador”.

El 22 de octubre tocó partido en casa, y en reconocimiento a la labor de 
la asociación Centinela, ese día representantes de la misma realizaron el sa-
que de honor en el derbi contra el Casademont Zaragoza. El equipo vistió 
además de rosa para dar mayor visibilidad a la lucha contra el cáncer de 
mama coincidiendo con la celebración de la Centinela Running. Lástima que 
el resultado no acompañó, y los zaragozanos se llevaron el partido por 26-39 
pese al empuje de más de medio millar de aficionados.

En Elgoibar hubo reparto de puntos el 29 de octubre, con empate a 26 
goles, ya que el conjunto de Juan Moreno está acusando mucho las bajas, 
aunque no perdió la cara al partido en ningún momento y logró un valioso 
punto. El 5 de noviembre BM Tarazona, undécimo, recibe al Helvetia Anaita-
suna, segundo clasificado.

Por otro lado, a mediados de mes comenzaron las competiciones escola-
res, con récord de equipos en competición. Para gestionar todo lo relaciona-
do con los equipos de categorías inferiores, BM Tarazona cuenta con nuevo 
coordinador deportivo. Se trata de David Soria, jugador del primer equipo y 
entrenador del infantil femenino. 

Ante el Gernika se consiguió una goleada de 5-0. (SD TARAZONA)



18 OCTUBRE 2022

DEPORTES

Cita con la Vía Verde en una nueva carrera por el Tarazonica

La XXVIII Carrera Popular Vía Verde Tarazoni-
ca, se celebrará el domingo 6 de noviembre, 
con salida desde Tarazona para la medio ma-

ratón, y desde Tulebras para la prueba de los 10 ki-
lómetros de distancia, ambas con meta en Tudela.

El responsable de Deportes del Ayuntamiento de 
Tarazona y de la Comarca de Tarazona y El Mon-
cayo, Pablo Escribano; la concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de Tudela, Irune García; el alcal-
de de Tulebras, Andrés Planillo, y el presidente del 
Club de Atletismo de Tarazona, José Manuel Cala-
via, se encargaron de presentar los detalles de esta 
prueba.

Así, en esta edición la salida será a las 10:15 ho-
ras desde Tarazona por el trazado de la Vía Verde 
de Tarazonica y los participantes tendrán que com-
pletar los 21 kilómetros que separan Tarazona y Tu-

dela. Además de la media ma-
ratón, a la misma hora saldrá 
de Tulebras la carrera de los 
10K.

“Esta media maratón, es 
nuestra joya, empezamos con 
ella. Además, es la decana de 
las pruebas populares y fue el 
dinamizador que prendió la 
mecha del deporte popular en 
el valle del Queiles, con la idea 
de impulsar el atletismo entre 
los pueblos que unía el Tarazonica”, señaló el presi-
dente del club de atletismo, Manuel Calavia.

“Es la prueba que mayor pervivencia tiene de la 
provincia de Zaragoza, y eso es fruto del gran traba-
jo que se desarrolla desde el club, que cuenta con 

un gran capital humano, además del apoyo institu-
cional, con entidades que apoyan y colaboran en 
estas pruebas deportivas para que los clubes sa-
quen adelante competiciones como ésta”, afirmó el 
concejal Pablo Escribano.

Los triatletas turiasonenses se 
lucen  en las últimas pruebas 
disputadas

La XXVIII carrera popular se celebrará el 6 de noviembre con salida desde Tarazona

El club Kárate Kyokushin 
Tarazona lleva a sus deportistas 
a lo alto de pódium 

Durante este mes de octubre se están disputando varias pruebas de 
duatlón del calendario aragonés de triatlón, en el que el club Transpor-
tes Sola Triatlón Tarazona compite con dos equipos: absoluto e infantil. 

En el último duatlón celebrado en Barboles, ‘Duatlón Cross Aceite Virgen 
Extra Corona’, el equipo infantil estuvo a un gran nivel con hasta siete podios 
en todas las categorías. En infantil femenino, doblete con victoria de Alba Mu-
ñoz y medalla de plata para su compañera Irati Izquierdo. También partici-
pó en esta categoría en modalidad masculina Juan Navarro, quien terminó 
en la quinta plaza. 

En categoría alevín femenina, Saray Sola ganó con mucha autoridad. En 
esta categoría debutó con el club Emma Andrés, quien finalizó con éxito su 
carrera. En alevín masculino Santiago García ganó con solvencia y Pablo San 
Rafael fue quinto.

Por último, se disputó la categoría benjamín femenino y masculino en la 
que Silvia Omeñaca consiguió la victoria en la que era su primera competi-
ción, mientras que Alejandro García y Joel de los Ríos quedaron segundo y 
tercero. 

Para finalizar la mañana, el equipo absoluto intentó rascar unos puntos por 
la permanencia. David Rada, en lucha por los primeros puestos de la gene-
ral sufrió una caída en bicicleta; Achraf el Karf ganó en categoría sub 23, y 
Manuel Calavia y Alberto Carrasco hicieron una buena actuación para pun-
tuar por equipos. Desde el club dan la enhorabuena a todos los deportistas. El club Kárate Kyokushin Tarazona continúa sumando éxitos, por 

este motivo, el concejal de Deportes Pablo Escribano quiso acer-
carse a una de las sesiones de entrenamiento y poder felicitar en 

persona a estos deportistas y a su responsable, Shihan Antonio Berges.
Así, le dio la enhorabuena a Unai Gutiérrez, subcampeón de Espa-

ña juvenil en la modalidad Kyokushinkay en el campeonato celebrado 
en Alcorcón. Sara Vinasco y Marcos Ruiz quedaron terceros, cada uno 
en su modalidad.

El edil turiasonense felicitó al equipo en general ya que cada semana 
son numerosos los karatecas que acuden a entrenar a las instalaciones 
deportivas municipales, con un importante auge en los últimos años. “La 
trayectoria y los trofeos ganados son una clara demostración del esfuer-
zo, interés y entrega que tienen entrenador y deportistas en sus entrena-
mientos”, manifestó Escribano.

Desde hace semanas el Ayuntamiento de Tarazona está reconocien-
do los logros obtenidos por deportistas turiasonenses en importantes 
competiciones de diferentes disciplinas deportivas.

Los jóvenes deportistas felices tras su rendimiento.

Escribano en el tatami con algunos de los integrantes del club.

Presentación de la prueba.
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El pasado domingo 9 de octubre el Club 
Ciclista Turiaso estuvo presente en el 
Ciclocross de Mejorada del Campo (Ma-

drid) con varios corredores de sus diferen-
tes equipos.

En categoría cadete, al corredor turiaso-
nense del equipo Setek Servicios Técnicos 
del Queiles Hugo Mayor se le escapaba la 

victoria por apenas diez segundos y quedó 
clasificado en segunda posición. En nove-
na posición se clasificó Jorge García y poco 
después de éste, Manuel Navarro.

En categoría de escuelas, la corredora del 
equipo Frutos Secos Dorondon-MCF Traba-
jos Verticales se clasificó en segunda posi-
ción de la categoría alevín femenino y San-

tiago García quedó en sexta posición en su 
primera carrera en esta categoría. Alejandro 
García logró la duodécima posición en su es-
treno en la categoría benjamín ante un gran 
pelotón de niños.

Juegos Deportivos de Aragón

El día anterior tuvo lugar en Zaragoza la úl-
tima prueba de los Juegos Deportivos de 
Aragón, donde se dieron cita diecisiete co-
rredores de la Escuela Ciclista Frutos Secos 
Dorondon-MCF Trabajos Verticales.

Los ciclistas mostraron un gran nivel, im-
poniéndose en varias clasificaciones indi-
viduales y generales. Hay que destacar la 
victoria de varios turiasonenses en la gene-
ral final de los Juegos Deportivos de Aragon 
2022, como Marco Latorre y Marta Mayor en 
categoría alevín, Santiago García en catego-
ría principiantes y Alejandro García en cate-
goría promesas. 

Además, diferentes corredores de la es-
cuela lograron varios segundos y terceros 
puestos. 

Plata y bronce para Santas en el Mundial de Pista de París

Los ciclistas turiasonenses siguen cosechando éxitos

El turiasonense suma un total de 20 medallas en campeonatos del mundo, 16 en pista y 4 en ruta

El turiasonense Eduardo Santas consiguió una medalla de plata y 
otra de bronce en el Mundial de Pista de ciclismo adaptado cele-
brado en París a finales de octubre. 

Tras la concentración en Palma de Mallorca, la selección española 
puso rumbo a París para disputar la competición de cuatro jornadas. El 
equipo subió al podio en siete ocasiones, dos de ellas gracias a Eduardo 
Santas que consiguió la plata en el scratch y el bronce en el ómnium (la 
general de la suma de resultados de las pruebas de 200 metros, Scratch, 
persecución y kilómetro).

Con estas dos nuevas medallas y las dos medallas obtenidas hace 
dos meses en el mundial de ruta, Eduardo acumula 20 medallas en cam-
peonatos del mundo, 16 en pista y 4 en ruta.

Santas con su medalla de plata de París.

Hugo Mayor en el podio madrileño. Marta Mayor y Marco Latorre, campeones alevines.
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