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Un multitudinario 
Cipotegato marcó el 
inicio de las fiestas más 
esperadas
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ayudas municipales de 
rehabilitación del casco 
histórico

Vicente Rebollo ya es el obispo 
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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Comienza el curso ‘Digitaliz@-T’ de Cáritas Diocesana

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

El 6 de septiembre se iniciaron las clases del curso ‘Digitaliz@-T’ en el centro multiusos de Cáritas Diocesana 
en Tarazona. Con este curso, que forma parte del proyecto ‘Formándonos’ del programa de empleo de Cáritas, 
las personas que buscan empleo se familiarizan con las herramientas digitales. La formación es personalizada, 
y cada alumno lleva su propio ritmo. Así, cuando uno cumple los objetivos del curso, queda la plaza libre para 
otra persona, siempre con cinco participantes como máximo.
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El pleno del Ayuntamiento de Tarazona aprobó por unanimidad otorgar 
el reconocimiento público ‘Ciudad de Tarazona 2022’ a las cinco peñas 
festivas del municipio. Chalibes, Desbarajuste, Dominguera, Garrafus y 

Sapillos recibirán el máximo reconocimiento de la ciudad por su labor como 
ejes sociales y lúdicos de las jornadas festivas que se han retomado este año. 

La decisión se tomó en un pleno extraordinario celebrado el pasado 22 
de agosto. Los grupos municipales refrendaron el dictamen de la comisión 
informativa de Juventud, Cultura, Comercio, Turismo, Deporte y Participa-
ción Ciudadana, emitido unos días antes.

La concejala de Cultura, Waldesca Navarro, destacó la entrega de to-
dos los peñistas turiasonenses y su implicación con la ciudad, incluso en la 
época de pandemia. “Son el alma de nuestras fiestas, con décadas de his-
toria ya que trabajan desde hace años para que las fiestas tengan luz pro-
pia”, afirmó Navarro, señalando que la propuesta de otorgar este galardón a 
las cinco peñas, a iniciativa del equipo de gobierno era “un reconocimiento 
más que merecido y una forma de mostrar el agradecimiento de todos”, que 
avalaron con su voto favorable todos los ediles de la Corporación Municipal. 

Por su parte, la concejal no adscrita Ana Rita Marqués dijo que “la pro-
puesta no podía ser más oportuna y merecida, teniendo en cuenta los dos 
años de parón en nuestras fiestas patronales y el gran esfuerzo que las pe-
ñas están realizando para preparar los festejos”. “Las peñas son un vector 
de dinamización social y ciudadana. Las fiestas conllevan un trabajo previo 
de elaboración y este reconocimiento supone un empujón para ellas tras el 
covid”, apuntó Antonio Lorente, portavoz de Tarazona Plural. 

El grupo municipal socialista se sumó a las palabras de sus compañeros. 
“Es un reconocimiento especial, ya que como peñista es un orgullo que el 
Ayuntamiento otorgue el premio a las peñas, que han retomado con ilusión 
la preparación de las fiestas. Son el alma de los festejos, sin sus charangas 
no habría música ni ambiente por las calles y llenan con su alegría cada rin-
cón de la ciudad”, afirmó la concejal Verónica Navarro.

La sesión plenaria extraordinaria concluyó con las palabras del alcalde, 
Luis José Arrechea, quien agradeció a los grupos municipales la unanimi-

Las peñas festivas de Tarazona 
recibirán el premio ‘Ciudad de 
Tarazona 2022’
El pleno municipal acordó por unanimidad otorgar el máximo galardón 
municipal a Chalibes, Desbarajuste, Dominguera, Garrafus y Sapillos

Los representantes de las peñas recibieron una ayuda municipal.

MUNICIPAL

El próximo miércoles 5 de octubre Tarazona vivirá una nueva jornada 
festiva, cuando el santoral recuerda al patrón San Atilano.

Las actividades empezarán la tarde del martes 4, con el musical 
‘Tierra’ en el Bellas Artes a las 20 horas a cargo de Los Guajiro. A las 22 ho-
ras el aparcamiento de la catedral acogerá un nuevo concierto, ‘Michael’s 
Legacy’, un tributo al desaparecido rey del pop, Michael Jackson.

El miércoles los cohetes anunciarán a las 10 horas la jornada festiva en 
la ciudad. Como ya es tradicional, se repartirán a las 10:15 horas los bollos 
con forma de pez por la leyenda del santo, en colaboración con la Asocia-
ción de Comercio y justo después, inicio de la muestra de labores de enca-
je con la Asociación de Encajeras. 

A las 11 horas la catedral de Santa María de la Huerta albergará una misa 
solemne en honor al patrón y a esta misma hora comenzará en el paseo de 

dad alcanzada en esta concesión, “el mayor galardón que da el Ayunta-
miento cada año”. El Ayuntamiento entregó unos días antes de las fiestas 
una subvención de 6.000 euros a cada una de las peñas, cuando el primer 
edil señaló que “son un verdadero motor para las fiestas, siempre comple-
mentan con sus actos las actividades programadas por el Ayuntamiento, y 
algunas de sus iniciativas son ya un clásico dentro del programa”.

El acto de entrega del reconocimiento tendrá lugar el próximo 5 de octu-
bre de 2022, día de San Atilano, a las 12:30 horas en el salón de plenos del 
Ayuntamiento turiasonense.

Programación festiva 
en honor a San Atilano

la Constitución la exposición colectiva de fotografías ‘Filomena en Tarazo-
na’, sobre la gran nevada de enero de 2021. También será posible visitar de 
12 a 14 horas en la sala Tarazona Foto la exposición ‘Tallas en madera’ del 
turiasonense José Antonio Sánchez.

A las 11:15 horas se iniciará en el barrio de El Cinto la ronda jotera con 
la Escuela Municipal de Baile y Canto de Tarazona y el grupo ‘El Regañón’, 
cuyo recorrido culminará dos horas más tarde en la plaza de España, jus-
to cuando termine la entrega del premio ‘Ciudad de Tarazona’. Desde las 
11 horas habrá hinchables infantiles en el parque de la Margen Izquierda.

Por la tarde habrá dos sesiones de cine infantil, a las 17 y 19:30 horas 
con la película Tadeo Jones 3, por un precio reducido de 3,5 euros. A las 
17:30 horas en la plaza de toros, exhibición de toreo a cargo de los alum-
nos de la Escuela Taurina Mar de Nubes de Zaragoza apadrinados por el 
matador de toros Saúl Jiménez Fortes y posterior suelta de vaquillas para 
el público.

Por último, la plaza de Toros Vieja acogerá un Gran Festival de Jotas a 
cargo de la rondalla ‘Los Amigos’ a las 19:30 horas y los fuegos artificiales 
despedirán la jornada festiva a las 22 horas.
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La despoblación, a debate 
en el  IES Tubalcaín
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El instituto de Enseñanza Secundaria Obligatotia Tubalcaín ha dado 
comienzo al nuevo curso en las diferentes enseñanzas que se im-
parten en el centro. 

La vuelta a la actividad estuvo marcada por la visita el pasado 22 de 
septiembre de la doctora en Geografía Carmen Mínguez García, profeso-
ra de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Mín-

El Ayuntamiento 
concede subvenciones 
por un total de  
250.000 euros para 
la rehabilitación del 
casco histórico
Las solicitudes se podrán presentar hasta 
el próximo 17 de octubre

El Ayuntamiento de Tarazona ha iniciado el proceso de convocato-
rias de subvenciones para la rehabilitación del casco histórico para 
el año 2022. Estas ayudas, con fondos del Ayuntamiento, permitirán 

la subvención de mejora de edificios, prioritariamente las obras de con-
servación y mantenimiento que garanticen la habitabilidad, seguridad y el 
buen ornato de los inmuebles.

El importe de la subvención no podrá exceder del 60% del coste de 
las obras de rehabilitación ejecutada. El beneficiario puede ser propieta-
rio, inquilino o arrendatario y comunidades de propietarios, estos deberán 
financiar el 40% restante del presupuesto bien con financiación propia, 
bien con otras ayudas o aportaciones privadas o subvenciones públicas, 
pues se declara la subvención municipal compatible con las mismas. 

Excepcionalmente el importe a conceder puede alcanzar el 70% del 
coste de la subvención con un máximo de 30.000 euros, para personas 
mayores de 65 años, menores de 35, con discapacidad igual o superior al 
33% o familias monoparentales. 

Además, aquellas personas que justifiquen que su nivel de renta de la 
unidad de convivencia que reside en el inmueble objeto de subvención 
obtiene ingresos inferiores a tres veces el IPREM, podrán aspirar a un im-
porte máximo de 40.000 €.

Se disponen dos circunstancias prioritarias a tener en cuenta a la hora 
de la concesión de ayudas: el grado de deterioro y el área de rehabilita-
ción. Se declara preferente el entorno del convento de la Concepción, la 
judería vieja, muralla de la Alfara, calle el Conde, y placeta de Nuestra Se-
ñora.

Serán subvencionables la adecuación estructural y funcional, obras de 
mantenimiento y conservación de inmuebles, accesibilidad, instalación de 
calefacción y refrigeración, y estética exterior, entre otros.

El ámbito temporal de las actuaciones subvencionables corresponde 
con la anualidad de 2022, admitiéndose obras que se hayan ejecutado a 
partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 12 de diciembre del mismo año. 
La presentación de solicitudes concluye el 17 de octubre.

guez ofreció una charla enmarcada dentro del proyecto Geovacui-2, una 
iniciativa de ciencia ciudadana relativa al despoblamiento de la España in-
terior, con la participación de varias universidades y la colaboración de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

“Las charlas tuvieron como objetivo presentar la realidad dentro de nues-
tro entorno rural al alumnado de 4º ESO y 1º Bachillerato del instituto, con la 
finalidad de que, desde un pensamiento crítico, puedan llevar a cabo una 
reflexión de esta problemática que afecta sobre todo a Aragón”, explican 
desde el instituto.

La problemática del despoblamiento en amplias zonas del interior penin-
sular es el punto de partida para el arranque de una serie de foros políticos 
que se pretenden trabajar desde el IES Tubalcaín con el objetivo de con-
cienciar y escuchar a los jóvenes. Desde el IES agradecen a la profesora 
“su disponibilidad, entusiasmo y cercanía, además de su profesionalidad y 
compromiso con la geografía”.

Vuelta al cole
El 8 de septiembre se reencontró con las aulas el alumnado de Educación In-
fantil, Primaria, y Educación Especial, llenando de vida las clases de los co-
legios Moncayo, Joaquín Costa, Nuestra Señora del Pilar y Sagrada Familia.

En el Joaquín Costa dieron la bienvenida al nuevo curso con una gran fies-
ta para toda la comunidad educativa en la que se convirtió en una bonita jorna-
da de convivencia. En la SAFA los alumnos vivieron con emoción la ceremonia 
de asignación de Casas de los alumnos de Educación Primaria. Los escolares 
fueron repartidos entre las Casas Triaso, Chalibs, Moncaius y Silbis siguiendo la 
tradición británica y recuperando un proyecto que quedó parado por el COVID.

En el colegio Nuestra Señora del Pilar celebraron la apertura del curso 
trabajando sobre el lema de este año ‘Felices’ y proponen un reto al alum-
nado: aprender a ser y a hacer felices. Por su parte el colegio Moncayo re-
cibió a los alumnos con nuevos juegos de patio para lograr unos recreos 
más coloridos y dinámicos, sin embargo, un nuevo incendio ensombreció 
el feliz inicio de curso. 

El día 20 poco antes del recreo se quemó un transformador eléctrico de 
un baño, saltando la alarma de incendios debido al humo. Todo quedó en 
un susto dada la rápida evacuación del centro y la intervención de Policía 
Local, bomberos de la Diputación de Zaragoza y Guardia Civil.
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Llenado de balsas para asegurar el 
agua del ganado

El 10 de octubre se conmemora el día mundial de la Salud Mental, una 
celebración a la que se suman más de un centenar de países. Tarazo-
na dará visibilidad a las personas con problemas de salud mental y sus 

familiares gracias a la colaboración entre el Centro Psicosocial de Rehabili-
tación Moncayo, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento turia-
sonense, la Comarca de Tarazona y el Moncayo, el Centro de Salud Mental 
Moncayo, la ACT y SER Tarazona.

Así, en septiembre se han desarrollado en los colegios Joaquín Costa, 
Nuestra Señora del Pilar, Comarcal Moncayo, Sagrada Familia y CRA Béc-
quer unos talleres. Con el título de ‘Cuidando la Salud Mental’, fueron activi-
dades para concienciar a los escolares de sexto curso de Educación Prima-
ria sobre la importancia del cuidado de la salud mental. 

El 5 de octubre SER Tarazona retransmitirá a las 13 horas su programa 
especial de radio ‘El Magisterio de la Locura’. 

Ya el 10 de octubre habrá una marcha, ‘Caminamos juntos por la sa-
lud mental’, saliendo a las 09:30 horas de la rotonda de la Avenida La Paz. 
Ese día se decorarán los árboles de la zona conocida como ‘la herradura’ 
en la plaza de San Francisco con cuadritos de ganchillo de 15x15 centíme-
tros que se pueden entregar en el centro de salud mental hasta el 3 de oc-
tubre. Ese día, en ese espacio se podrá dejar un mensaje bajo el lema ‘La 
salud mental importa’.

Por otro lado, la asociación Centinela, junto con el club Atletismo Tarazo-
na, recupera su Centinela Running los días 22 y 23 de octubre, con el reto 
solidario de 24 horas sin parar y una marcha conmemorativa por el día mun-
dial contra el cáncer de mama. Ya están abiertas las inscripciones en la pá-
gina www.centinelarunning.com

Debido a la situación de sequía que se está 
padeciendo desde el verano, el área de 
Patrimonio Rural y Medio Ambiente del 

Excmo. Ayuntamiento de Tarazona ha decidido 
llenar las balsas que se encuentran repartidas 
en el extenso término municipal de Tarazona. 
El objetivo es facilitar el agua a los ganados 
que pastan en los distintos montes municipa-
les y mostrar así el apoyo del Consistorio a la 
ganadería.

Este compromiso, facilita la supervivencia de 
la fauna cinegética y silvestre, encontrando los 
animales así puntos de agua. Debido a la esca-
sez generalizada, este año no hubiera sido po-

sible de otra forma, comprometiendo la super-
vivencia y cría de muchas especies silvestres.

Este apoyo, que se viene realizando desde fi-
nales de junio, cuenta con una suma importan-
te del área de Medio Ambiente, primordial para 
la ayuda al sector ganadero que en los últimos 
años viene sufriendo una complicada situación 
económica.

Desde la Agrupación de Caza y Tiro de Ta-
razona, también se está realizando este acopio 
de agua en diferentes puntos del término muni-
cipal, asegurando de esta manera con su inver-
sión realizada el que los animales dispongan de 
más opciones para su supervivencia.

La campaña de vacunación de la gripe y refuerzo de COVID ha comen-
zado en Aragón. El 26 de septiembre arrancó en las residencias de ma-
yores y para el personal sanitario y sociosanitario.

Esta campaña se desarrolla, como ha sucedido con las anteriores, de for-
ma escalonada para optimizar la secuencia de vacunación de la población de 
mayor a menor riesgo o exposición y adaptarse al calendario de disponibilidad 
de las vacunas. La previsión es haber completado la vacunación de la pobla-
ción diana (alrededor de 350.000 personas entre mayores de 60 años, perso-
nal sanitario y sociosanitario y grupos de riesgo) a comienzos de diciembre.

Comienza la campaña de 
vacunación de la gripe  
y refuerzo de COVID

La lucha contra las 
enfermedades mentales  
y el cáncer de mama, 
protagonistas en octubre
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A primeros de octubre se abrirán las agendas para comenzar a vacu-
nar a partir del día 10 a los mayores de 80 años. Desde ese momento se 
realizará una apertura progresiva de las agendas, de la que se informará 
puntualmente, para cubrir a todos los mayores de 60 años y a las perso-
nas consideradas como grupo de riesgo. A partir del 5 de diciembre, la 
vacunación se podría abrir a otros grupos de población en función de la 
disponibilidad de las vacunas.

En el caso de la gripe, los objetivos son disminuir la morbimortalidad 
por gripe en Aragón, con una cobertura de vacunación en la población 
de 65 o más años de edad y en los trabajadores sanitarios del 75% o su-
perior. Para ello se han adquirido un total de 377.00 dosis de vacuna, con 
una inversión de casi 4 millones de euros.

En el caso de la dosis de refuerzo contra el COVID, se trata de lograr 
una alta cobertura en los grupos más vulnerables, independientemente 
de su historial de infección, ya que las dosis de recuerdo, tanto de Moder-
na como de Pfizer, están asociadas con una mayor protección contra la 
variante ómicron y algunas de sus subvariantes.

Llenando unas de las balsas del término turiasonense.
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Los vecinos de Tórtoles disfrutan de sus 
fiestas en honor a Nuestra Señora de la Huerta

La feria del toro vuelve a las calles de San Miguel

Cuenta atrás en Cunchillos

El jueves 29 de septiembre comienzan los festejos en el barrio turiaso-
nense de Cunchillos, con una misa a las 12 horas en honor a San Mi-
guel, patrón del barrio. Seguidamente, en el teleclub, se servirá un vino 

español justo después de realizar un homenaje al vecino de mayor edad, a 
quien se le entregará una placa conmemorativa.

Por la tarde se celebrará el VI Concurso de Tortillas de Patata y habrá 
merienda a cargo de la Comisión de Fiestas, junto con degustación de las 
tortillas en los jardines del teleclub. A las 22 horas tendrá lugar el pregón 
anunciador de las fiestas, con volteo de campanas y disparo de bombar-
das. Se realizará la foto oficial de fiestas antes del recorrido por las peñas 
con la charanga y de la ‘karaoke party’.

El viernes 30 habrá almuerzo popular y por la tarde, desde las 18 horas, 
desencajonamiento de reses bravas y vacas por las calles. A las 20:30 ho-
ras encierro chiqui y después, vísperas de San Miguel, con encendido de 

hoguera, repartos de tortas y moscatel, amenizado por el grupo ‘Estirpe 
Santacrucera’. Por la noche discomóvil-verbena y gran fiesta de disfraces 
para todas las edades.

El sábado 1 comenzará temprano con la aurora de San Miguel, con re-
parto de chocolate para los participantes. Habrá procesión y misa solem-
ne, con imposición del cachirulo a los cunchilleros nacidos desde 2019. A la 
salida, tradicional ‘Gotica’ con reparto de roscones y amenizado por la A.M. 
Banda de Tarazona. Por la tarde vacas en la plaza y las calles, encierro chi-
qui, reparto de migas a la pastora, bingo y discomóvil con dj Juan Carlos.

El domingo día 2 habrá almuerzos en las peñas, disparo de bombas ja-
ponesas, vaquillas con chocolate, VI corrida de abono, hinchables, vacas 
por la plaza y las calles y traca fin de fiestas con fuegos artificiales.

Además, el sábado 8 de octubre habrá una comida de hermandad y café 
concierto con el Dúo Tiffany’s.

Los vecinos del barrio de Tórtoles disfru-
taron de sus fiestas en honor a Nuestra 
Señora de la Huerta. Fueron unos días 

de reunión y convivencia, con muchas ganas 
de pasarlo bien todos juntos con las activida-
des propuestas por la Asociación de Vecinos 
de Tórtoles (AVETO) del 3 al 12 de septiembre.

Los actos fueron muy variados, con talle-

res infantiles, el I Concurso de Postres, comi-
da popular, la tradicional recogida de tartas, 
el VIII Concurso de Tortillas de Patata, disco-
móviles, almuerzo, encierro chiqui, hincha-
bles, cena de hermandad, misa, procesión, la 
actuación de un mago, o las típicas merien-
das tortolanas.

“Queremos dar las gracias a todos los lu-
gareños y visitantes de nuestro barrio en es-
tas fiestas. Llevábamos dos años de parón, y 
por ello hemos intentado hacer felices a todos, 
desde los más pequeños hasta los más ma-
yores, siempre manteniendo las costumbres y 
tradiciones. Creemos que lo hemos consegui-
do porque habéis superado con creces nues-
tras expectativas, ayudando, colaborando y 
participando en todos los actos que hemos 

realizado. De nuevo, gracias a todos”, señala-
ron desde AVETO en sus redes sociales.

Tradicional recogida de tartas en Tórtoles.

La actuación del mago fue muy aplaudida.

Aunque las fiestas no dieron comienzo ofi-
cialmente hasta el miércoles 28 con el 
chupinazo y la tradicional imposición del 

pañuelico al santo, desde el viernes 23 los ve-
cinos del barrio de San Miguel disfrutan del am-
biente festivo.

Fue un primer fin de semana intenso, con re-
cogida de dulces, concurso de disfraces, al-
muerzo, disco-móvil o las primeras citas de la 
‘feria del toro en la calle’, con suelta de vacas en 
las calles y por la plaza, el primero de los toros 
embolados previstos y la ya tradicional ‘SACA’ 
trashumancia desde Santa Ana, que contó con 
una gran afluencia de público repartida por el 
recorrido.

Al cierre de esta edición todavía faltaban por 
realizarse algunos actos de la programación fes-

tiva. El viernes 30 desde las 18:30 horas vacas en 
la plaza y por la calle, y segundo toro embolado a 
medianoche. El sábado por la mañana, de 11:30 
a 13:30 horas, encierro de toros por las calles del 
barrio, y por la tarde, desde las 18:30 horas va-
cas en la plaza y por la calle. A las doce de la no-
che se llevará a cabo el último toro embolado de 
estas fiestas. El domingo a las 19 horas, dos to-
ros de cajón y doce vacas por las calles.

Esto en cuanto a la programación taurina, 
también hay otros actos generales pendientes 
como el concurso de croquetas, el de ranchos, 
encierro chiqui, disco-móvil viernes y sábado, o 
comida de hermandad el domingo 2 para de-
gustar las tradicionales judías y ternera estofada.Suelta de vacas el sábado 24 en San Miguel.

6 SEPTIEMBRE 2022
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Premio a nivel europeo para un joven 
radioaficionado turiasonense

El turiasonense Adrián Hernández se ha 
proclamado campeón de un concurso 
convocado durante el YOTA (Youngs-

ters On The Air, traducción ‘jóvenes en el aire’) 
Summer Camp para radioaficionados de toda 
Europa. 

“El campamento este año tuvo lugar en Croa-
cia y a él asisten jóvenes radioaficionados para 
aprender y compartir experiencias. Me gustaría 
ir, pero todavía no tengo la edad mínima para 
poder asistir. Lo que sí pude hacer es partici-
par en su concurso”, explica el joven radioafi-
cionado.

Durante el campamento, los participantes 
montaban una estación con emisora y antena en 
los lugares que visitaban para que se pudieran 
conectar radioaficionados de Europa, suman-
do puntos al lograrlo. El que más puntos acu-
mulaba, se llevaba el premio. Adrián recogió el 
suyo los días 17 y 18 de septiembre en IberRa-
dio, la VII Feria de las Radiocomunicaciones que 
se celebró en Ávila. “Participé en la categoría 
joven, para menores de 26 años. Me dieron un 
diploma y 500 euros para gastar en una tienda 
de radioaficionados que ya he invertido. Me he 
comprado una emisora nueva, porque la que es-
taba utilizando es muy antigua, tiene casi cuatro 
décadas”, dice.

Adrián Hernández, con sólo 14 años, se ha impuesto a participantes de diferentes países

Es una emisora heredada de su padre, ya 
que comparte afición con su progenitor. “Des-
de niño escuchaba y fue aprendiendo. Con 11 
años se sacó la licencia en Zaragoza. Hubo que 
llamar a Madrid, al Ministerio de Telecomunica-
ciones, para preguntar porque no se había exa-
minado nadie tan joven hasta ese momento”, re-
cuerda el padre, Javier. “Para sacarlo tuve que 
estudiar electricidad, conocimiento de las ante-
nas, normativa y reglamentación”, añade su hijo.

Hay varios radioaficionados en Tarazona y al-
rededores. “Yo me conecto cuando tengo tiem-
po, pero solemos quedar entre nosotros a una 
hora concreta para coincidir. Te puedes comu-
nicar con todo el mundo y practicar idiomas, 
pero no es como Internet, es más complicado 
ya que depende de la frecuencia, la hora, el sol, 
cómo esté la atmósfera… Dependiendo de la 
hora y las condiciones, puedes hablar con unas 
personas u otras”, detalla Adrián, quien utiliza 
mucho la telegrafía en sus comunicaciones.

Es una afición que tiene múltiples facetas. Ja-
vier por ejemplo es coordinador de la zona 2 de 
la Red Nacional de Radio de Emergencia (RE-
MER), una red de ámbito estatal para la gestión 
de emergencias. Para Adrián es un mundo apa-
sionante y quiere dirigir su futuro profesional ha-
cia el ámbito de las telecomunicaciones.

Las 
radiocomunicaciones 
como afición

Con un walkie-talkie ya es posible es-
tablecer contactos con otros sitios a 
través de las ondas de radiofrecuen-

cia, en la conocida como ‘banda ciudada-
na’. Pero si se habla de radioaficionados, el 
sistema empleado será algo más complejo y 
siempre con licencia. 

Como explica Ángel Abadías, presiden-
te del Consejo Territorial de URE (Unión de 
Radioaficionados Españoles) en Aragón, “se 
trata de la primera red social, creada en el 
siglo XIX”. 

“Se trata de una afición legal, reconoci-
da en todo el mundo y totalmente regulada, 
ya que hay aprobar un examen del Ministe-
rio de Industria. Se caracteriza por ejemplo 
porque podemos comunicar con todas las 
partes del mundo sin pasar por los opera-
dores establecidos”, dice Abadías.

En el aire hay unas frecuencias determi-
nadas para los radioaficionados, “por eso 
para utilizar este bien público limitado hay 
que pasar un examen, para emplearlas de 
manera adecuada”. Esto es así desde que 
en el año 1923 la International Amateur 
Radio Union (IARU) consiguió las primeras 
frecuencias, defendiendo los intereses de 
los radioaficionados ante la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT). 

A través de los diferentes tipos de on-
das se pueden mantener conversaciones 
“de todo tipo”, pero están vetados “los te-
mas políticos y religiosos”. La forma de co-
municarse suele ser a través de voz, uti-
lizando diferentes tipos de códigos para 
que el idioma no sea una barrera. “Un 
ejemplo sería el sistema de deletreo in-
ternacional ICAO, porque las letras no se 
pronuncian igual en todas las lenguas y 
así nos entendemos todos”, explica el pre-
sidente zaragozano.

Otra forma de comunicarse es telegrá-
ficamente, con el código Morse, el favori-
to del turiasonense Adrián. “Es muy bueno 
en telegrafía y por su carácter, muy pru-
dente, lo quiere todo el mundo. Muestra un 
gran interés, fue uno de los radioaficiona-
dos más jóvenes que tenemos en España, 
y es uno de los más activos en la provincia 
de Zaragoza”, resalta de él Abadías.

La actuación del mago fue muy aplaudida.
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Explicaciones en la biblioteca de Santa María de la Huerta.

Vicente Rebollo ya es obispo de la diócesis de Tarazona

Vicente Rebollo ya es el nuevo obispo de 
la diócesis de Tarazona. El pasado sá-
bado 17 de septiembre tuvo lugar su or-

denación episcopal y toma de posesión en una 
abarrotada catedral de Santa María de la Huer-
ta, con ocho centenares de personas entre 
presbíteros, autoridades y público. El templo no 
acogía una ceremonia como ésta desde 1973, 
cuando fue ordenado obispo Francisco Álvarez.

“Espero ser el pastor que os merecéis y que 
necesitáis”. Con estas palabras se dirigió el 
nuevo obispo a sus feligreses al término de una 
emotiva eucaristía en la que tuvo lugar su orde-
nación. En la celebración participó el Nuncio de 
Su Santidad, mons. Bernardito Aúza, nueve ar-

El obispo Vicente Rebollo se dirigió a todos los asistentes al término de la ceremonia. (DIÓCESIS)

Ocho centenares de personas presenciaron la ceremonia en la catedral.

Alocución de mons. Eusebio Hernández Sola.

Alrededor de ochocientas personas asistieron al acto  
de su ordenación episcopal en la catedral turiasonense
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Letanía de los santos, con el ordenado tumbado en el suelo en oración.

El nuevo obispo recibe la bendición de su predecesor. (DIÓCESIS)

 Llegando al templo para iniciar la ordenación episcopal. (DIÓCESIS)

zobispos, quince obispos, el abad de Silos y 
casi doscientos sacerdotes de la diócesis de Ta-
razona, de la archidiócesis de Burgos y del resto 
de diócesis aragonesas.

Al inicio de la eucaristía intervino su predecesor 
en el cargo, mons. Eusebio Hernández Sola, quien 
le dijo que el Señor pone en sus manos “una dió-
cesis rural, pequeña y con escasos recursos 
económicos, pero rica de humanidad, de fra-
ternidad, de sencillez, de esa espiritualidad 
que tanto añora el mundo de hoy y no sabe 
descubrir”. “Gracias a esta gente sencilla, y 
al esfuerzo compartido hemos conseguido 
objetivos y pasos muy importantes para la 
vida de la diócesis”, añadió.

Ordenación y toma de posesión
Tras las palabras del Nuncio Apostólico, y la 

liturgia de la Palabra, se dio paso al rito de la or-
denación, que comenzó con la presentación del 
candidato y la lectura de las Letras Apostólicas 
a cargo del secretario canciller, Javier Bernal.

En la homilía, el ordenante principal, el arzo-
bispo metropolitano de Zaragoza mons. Carlos 
Escribano, le dio la bienvenida a tierras arago-
nesas y le recordó que la responsabilidad que 
asume “es mucha en los tiempos recios que nos 
toca vivir, pero confía… la gracia del Señor no 
te faltará y tampoco la ayuda del presbiterio, de 
los religiosos y de los laicos y de mucha gente 
de buena voluntad de esta querida diócesis de 
Tarazona”.

Rebollo, ya como obispo sentado en su 
Cátedra, recibió el abrazo de sus hermanos 
obispos y, como representantes de su nueva 
diócesis, lo saludaron tres sacerdotes, tres re-
ligiosas y una familia.

También recorrió el templo bendiciendo a 
los presentes. El nuevo obispo de Tarazona, 
cuya vida sacerdotal ha transcurrido en la ar-
chidiócesis de Burgos, quiso comenzar su epis-
copado dando las gracias “porque mi corazón 
se siente agradecido”. “Así concibo mi nueva 
encomienda episcopal entre vosotros, en esta 
querida diócesis, mi diócesis, mi casa. Quiero 
hacer vida con vosotros y en vosotros mi lema 
episcopal: ‘Amaos y entregarme para vosotros’. 
Espero ser el pastor que os merecéis y que ne-
cesitáis”, señaló.

La Coral Turiasonense y el Coro de la Cate-
dral, dirigidos por Javier Royo, interpretaron los 
cantos de la celebración, alguno de los cuales 
fueron compuestos por el sacerdote de la dióce-
sis turiasonense, Vicente González.

Miembros de las cofradías y hermandades 
de Tarazona, así como otros voluntarios, ayuda-
ron en la organización de ceremonia, que fue re-
transmitida en directo por TRECE TV y Radio Ma-
ría.
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Una exposición reúne las tallas de 
madera de José Antonio Sánchez

La biblioteca municipal, distinguida 
con un nuevo premio María Moliner

La sala Tarazona Foto acoge una nueva 
muestra artística. En esta ocasión se trata de 
las tallas de madera en bajo relieve del turia-

sonense José Antonio Sánchez, quien se mues-
tra contento por la repercusión que está teniendo 
la exposición.

CULTURA

El turiasonense con algunas de sus obras expuestas.

Esta distinción se ha recibido en varias ocasiones.

La sala Tarazona Foto acoge la muestra hasta el 16 de octubre

“Yo soy carpintero, pero me ha gustado ad-
quirir más conocimientos del oficio y siempre he 
tenido inquietud por la talla y otras cosas más. 
Me empecé a aficionar hace unos treinta años y 
poco a poco ha ido saliendo todo lo que hago en 
mis ratos libres”, dice Sánchez.

Utiliza maderas “de muchos tipos, como haya, 
cerezo, pino, roble…”. “Cuanto más dura es la 
madera, más difícil de trabajar es, pero a cambio 
el corte es mucho más fino y queda mucho me-
jor terminada. Se trabaja bien con el tilo o el ce-
rezo, que ofrecen un término medio de dureza”, 
explica el artista.

Con el tiempo ha ido “ganando experiencia”, 
por eso, si tuviese que elegir una obra entre las 
que expone, se quedaría con la de la iglesia de 
la Magdalena, ya que es la última que ha realiza-
do y “la que mejor está”. 

El objetivo de esta muestra es fomentar y divul-
gar “uno de los muchos oficios que cada vez tie-
nen menos continuidad”. “Me gustan las exposi-
ciones y siempre veía fotografía o pintura, y me 
apetecía que la gente descubriera las posibilida-
des que ofrece la madera”, señala el turiasonense.

Hay trabajos suyos en el patio del palacio aba-
cial del monasterio de Veruela, en el palacio de 
Eguarás o en la catedral, donde trabajó mucho 
durante la restauración. En esta exposición hay 
“media vida” de este artista de la madera, quien 
ya tiene en mente su próxima obra: será la más-
cara del Cipotegato, ya que le vino la inspiración 
en una de sus visitas a la Oficina de Cultura para 
preparar la muestra actual. La exposición se pue-
de visitar los viernes y sábado de 18 a 20 horas, y 
los domingos y festivos de 12 a 14 horas

La Biblioteca Municipal de Tarazona ha sido nuevamente premiada por el Ministerio de Cultura en 
la Campaña de Animación a la Lectura ‘María Moliner’, en su edición XXII. El proyecto turiasonense 
‘Caminamos a tu lado’ ha sido uno de los seleccionados.

Esta campaña está dirigida a municipios de menos de 50.000 habitantes, y a través de ella se 
premian los mejores proyectos o actividades de animación a la lectura desarrolladas en la bibliote-
ca. Se valora la claridad e interés del proyecto y su valor como modelo de buenas prácticas en la la-
bor bibliotecaria, la planificación y viabilidad del mismo, entre otros aspectos. 

Gracias a esta subvención la biblioteca de Tarazona podrá ampliar sus fondos bibliográficos. En 
la edición de este año se han presentado proyectos por parte de 547 municipios de toda España. 
Las 370 bibliotecas de los municipios seleccionados recibirán un premio de 2.777,77 euros. De es-
tos, los diez mejores verán incrementado ese importe hasta los 10.000 euros. El destino de estos 
premios será principalmente la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bi-
bliotecas públicas.
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Conociendo el legado 
judío de la catedral de 
Tarazona

La mezquita de Tórtoles protagoniza las 
próximas jornadas ‘Patrimonio a Escena’

CULTURA

El pasado 2 de septiembre se celebró una 
nueva Jornada Europea de la Cultura Ju-
día en Tarazona. La ciudad se sumó así a 

otras actividades llevadas a cabo en otros munici-
pios miembros de la Red de Juderías de España.

En esta ocasión se organizó una visita guia-
da gratuita a través de la Fundación Tarazona 
Monumental para descubrir ‘El legado judío de 
la catedral de Tarazona’. Más de ochenta perso-
nas quisieron asistir a esta cita para seguir des-
cubriendo los secretos que esconde la seo turia-
sonense tras su restauración. 

Tras una introducción sobre la cultura judía y 
el lema de este año de la jornada, ‘Renacer’, se 
habló por ejemplo de los documentos hebreos 
que hay en el archivo catedralicio y que se en-
contraron en las guardas de libros cristianos, cu-
briendo sus tapas. 

Pero también de la decoración que hay en la 
catedral, ya que hay varios elementos que hacen 
alusión al Antiguo Testamento. “Encima del trasa-
gario en la girola se representa un momento del 
Génesis, cuando Moisés anima al pueblo judío a 
que mantenga su fe en el éxodo por el desierto 
y les ofrece el maná. Es muy curioso porque se 
identifica la escena muy claramente y casi nadie 
la conoce”, explica la guía Pilar Velilla, de Girola 
Servicios Turísticos.

El retablo de la capilla de los Pérez Calvillo, 
pintado por Juan de Leví, “posiblemente un judío 
converso” sirvió para conocer la trayectoria del 
artista, pero también para comentar la época de 
los titulares de la capilla, cuando los judíos finan-
ciaron la reconstrucción de parte de las murallas 
de la ciudad después de la guerra de los Dos Pe-
dros que asoló la ciudad. Se recorrieron diferentes espacios de la catedral.

La asociación ‘Tarazona Convive’, con la 
colaboración de la Fundación Tarazona 
Monumental y la subvención de la Dipu-

tación de Zaragoza, organiza un año más las 
jornadas ‘Patrimonio a Escena’, que en esta 

ocasión se centran en la mezquita de Tórtoles 
y las tabicas e inscripciones de su techumbre.

La programación tendrá lugar del 7 al 9 de 
octubre. Así, el viernes día 7 se presentarán 
las jornadas con una conferencia titulada ‘La 
mezquita de Tórtoles, un patrimonio poco co-
nocido de la última etapa de la presencia is-
lámica en Aragón’, a cargo del arqueólogo 
Pedro Paracuellos Massaro. La cita será en 
el Espacio Atarazana en la plaza de España 
a las 19 horas.

El sábado día 
8 a las 19 ho-
ras se desarrolla-
rá en la mezquita 
tortolana la acti-
vidad ‘Las tabi-
cas cobran vida’, 
una representa-
ción escénica a 
cargo de Colecti-
vo Humo inspira-
da en las tabicas 
de la mezquita de 
Tórtoles y en los 
versos arábigos 
de su techumbre. 
Se encargará de 

la música Karim Izli. Es necesaria inscripción 
previa en el teléfono 651 44 90 09.

Por último, el domingo 9 de octubre a las 
11 horas habrá un taller didáctico infantil en 
el Espacio Atarazana que también requiere 
inscripción previa en el teléfono 615 19 35 
91. A las 12:30 horas culminarán las jorna-
das con una visita guiada a la mezquita de 
Tórtoles ofrecida por la fundación Tarazona 
Monumental.
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ESPECIAL FIESTAS

Los 89 bebés nacidos en 2021 recibieron su pañuelo.

El grupo local Los Walker en su actuación del día 26. (JUAN VILLAREJO)

Momento cumbre del Cipotegato en la estatua, con la plaza llena.

Inauguración de la exposición de los carteles de fiestas.

El Ayuntamiento repartió 5.000 kg de tomates el día 27.

Los festejos, en imágenes
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ESPECIAL FIESTAS

Niños y mayores disfrutaron del baño de espuma.

La Cipotegato 2022 escribiendo en el libro de honor del Ayuntamiento.

Triple puerta grande en la reapertura de la plaza de toros. (PLAZA DE TOROS TARAZONA)

Con el traje regional en la ofrenda de flores a la Virgen del Río. El cónsul de Japón estuvo en Tarazona disfrutando del Cipotegato.

Inauguración de la exposición de los carteles de fiestas.

Los peñistas portaron a hombros la reliquia de San Atilano.

Los gigantes bailaron con la música de Los Gaiteros de Tarazona.

Andrea Domínguez, tras su carrera, con el alcalde y la concejal de Festejos.

Los festejos, en imágenes
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Los festejos, en imágenes

ESPECIAL FIESTAS

Algunos alcaldes de la Comarca participaron en la ofrenda.

Peinados locos para niños en el parque de Pradiel.

La retirada de algunas ferias antes de tiempo causó malestar. El turiasonense Mario Martínez vibró con su público.

Decenas de turiasonenses depositaron sus ramos y cestas.

La magia llegó hasta la plaza de Toros Vieja.
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Los festejos, en imágenes

ESPECIAL FIESTAS

Los peñistas alargaron la sobremesa de la comida del último día.

La cantante Edurne cautivó con su voz en el concierto del día 30.La música de las charangas no dejó de sonar en todas las fiestas.

La quema del sapo puso el punto final a seis intensos días de festejos.
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

A Tarazona Plural lo ocurrido debido al incendio fores-
tal desencadenado en Añón del Moncayo nos tuvo 
en un cierto sinvivir. Veíamos, por un lado, que el 

bienestar y la seguridad de las vecinas y vecinos de los 
pueblos del Moncayo estaban siendo amenazados severa-
mente y les colocaba en una situación de extrema vulnera-
bilidad. Fueron momentos de gran incertidumbre y angustia.

Y por otro lado, este evento catastrófico tuvo una rápida 
respuesta de solidaridad y apoyo. Del lado vecinal, fueron 
cientos las personas voluntarias, empresas, agricultores y 
comercios que se acercaron a las localidades que pusie-
ron a disposición de las personas afectadas por los des-
alojos recursos de distinto orden.

Del lado de las entidades sociales de solidaridad se pu-
sieron a disposición los técnicos e instalaciones para apo-

yar a las personas afectadas por el fuego y los desalojos. 
Desde lo público, los Ayuntamientos cercanos al Monca-
yo que no dudaron ni un momento en poner a disposición 
de los afectados los recursos propios y técnicos para pa-
liar esta emergencia. Y como no, las Comarcas concernidas 
por este evento donde se activaron servicios de atención y 
acompañamiento psicosocial por parte de los Servicios So-
ciales.

También las residencias de la tercera edad de las co-
marcas cercanas al Moncayo y los distintos servicios tanto 
de la Diputación Provincial, del Gobierno de Aragón y del 
Gobierno de España. 

Queremos aprovechar estas letras para dar las gracias 
a todas estas personas e instituciones por estar a la altura 
de responder a las vecinas y vecinos.

Reconocimiento público ‘Ciudad de Tarazona 2022’ para 
las peñas de la ciudad. Desde hace tiempo las peñas 
se han convertido en parte indispensable y fundamen-

tal para las fiestas de Tarazona. Son el alma de las fiestas. Lle-
nan las calles de color y de vida. Y, este año, lo han hecho, 
tras dos años de suspensión por la pandemia… Dos años, sin 
duda, muy duros para todo@s…

Pienso que, si algo han tenido claro como horizonte, como 
esperanza, en definitiva, como objetivo, era el ‘volver’. Y, por 
eso, estos días que acabamos de pasar han estado llenos de 
reencuentros y emociones.

Entrega, compromiso y trabajo desinteresado organizando 

todos sus actos, llenando las calles de música y generando un 
ambiente especial como el que pudimos ver en el tendido de 
sol en la reapertura de la plaza de toros tras 9 años cerrada. 

Las peñas son como una gran familia, personas de distin-
tas edades y sensibilidades que comparten un proyecto co-
mún. Creo que es importante hacer un llamamiento para que 
ese relevo generacional sea posible en muchas de ellas y po-
der seguir disfrutando de los momentos tan entrañables con 
que llenan nuestras calles en las fiestas patronales.

Por todo ello, queremos desde el grupo socialista sumar-
nos a este merecido reconocimiento a las peñas de la ciudad 
que el próximo día de San Atilano haremos realidad.

Con la llegada del verano, el equipo de Gobierno municipal 
teníamos el reto de ofrecer una programación estival a la altu-
ra de dos años de espera.

Gracias a los esfuerzos del personal técnico municipal, y al tejido 
vecinal y asociativo de la Ciudad, el mes de junio comenzó una agen-
da estival llena, la Feria Renacentista y la Noche de San Juan sirvieron 
para dar la bienvenida al verano, con julio llegó la Romería del Quililay, 
las fiestas del barrio de la Almehora, y el patio de Eguarás recuperó el 
ciclo ‘Noches de Julio’, y además fue el espacio elegido para celebrar 
el  I Festival de Música de Cámara Turiasso Classics.

El Festival de Cine de Comedia, volvió a levantar su telón para 
premiar a los actores Pedro Casablanc, Miguel Rellán, Leticia Do-
lera y Fran Perea. 

Las fiestas de agosto concentraban las más altas expectati-
vas y cientos de turiasonenses y visitantes de todos lados disfru-
tamos, este año sí, de todos los actos programados. Volver a ver 
al Cipotegato recorriendo nuestras calles, fue uno de los momen-
tos más especiales y emocionantes para la Ciudad.

Además, hemos bailado al son de Tako en Mucho Tomate 
Rock y los más deportistas se han dejado la piel en el VIII Triatlón 
del Moncayo, la IV Pinares Cup o los torneos de verano de fút-
bol-sala, y la primera edición de La Vuelta a Hispania. Con fiestas 
de los barrios de San Miguel, Cunchillos y Tórtoles pondremos el 
punto y final a este especial verano. Gracias a todos por vuestro 
apoyo y especialmente por la participación y asistencia. El Parti-
do Popular sigue trabajando por y para Tarazona y sus vecinos. 

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

El pasado mes de agosto municipios de la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo y de la Campo de Borja se vie-
ron asaltadas por el fuego, agravado por el intenso vien-

to y las altas temperaturas, que hicieron que se propagara con 
mayor rapidez. Hecho que, si bien sacó lo mejor de nuestra so-
ciedad, con la pronta reacción de la población afectada y las 
entidades involucradas y las muestras de solidaridad de mu-
nicipios vecinos, también evidenció las graves consecuencias 
del cambio climático y la despoblación, poniendo de manifies-
to que urge un cambio de modelo: la falta de limpieza y mante-
nimiento de los montes, y el aumento de las temperaturas ha-
cen que las catástrofes naturales sean cada vez más extremas 
y difíciles de controlar.

El cambio climático y sus consecuencias han venido para 
quedarse, y la sociedad y, sobre todo, sus administraciones tie-
nen el deber y la responsabilidad de reaccionar para revertir sus 
efectos. España no se puede permitir tener amplias zonas de su 
geografía despobladas y aceptarlo como algo normal. La falta 
de población en las zonas rurales produce el abandono de sus 
montes, agravando los efectos de los incendios.

Tomar conciencia de estas cuestiones nos debe de llevar a 
trabajar entre todos, tanto sociedad civil como administracio-
nes públicas, para revertir esta situación. Pero las administra-
ciones, con mayor responsabilidad, deben llevar la delantera 
en la denuncia, la regulación y su cumplimiento, y no ir a rebufo 
de la queja y la denuncia de la sociedad civil.

Concejal No Adscrito-Ana Rita Marqués
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La SD Tarazona arranca la 
temporada con dos empates

RCD Espanyol y 
FC Barcelona, 
campeones de la 
Pinares Cup

Equipo titular del partido contra CD Izarra, con la nueva 2ª equipación (SD TARAZONA).

El campeón en categoría alevín, el RCD Espanyol.

La Sociedad Deportiva Tarazona le va cogien-
do el pulso y el ritmo a la nueva temporada 
en la 2ª RFEF grupo II. Tras la primera derro-

ta, el grupo se recompuso para golear al CD Tu-
delano y tras esta victoria se han cosechado dos 
empates, lo que hace que el equipo se sitúe en la 
octava posición de la clasificación.

Comenzó la liga con una derrota en el campo 
del Sestao Club por 1-0, uno de los favoritos del 
grupo. “Con balón hemos estado muy espesos, 
hemos fallado mucho en los despejes y en los pa-
ses. No hemos tenido prácticamente ninguna oca-
sión, casi como ellos, pero la que han tenido la han 
metido, aunque creo que lo justo hubiera sido un 
empate”, valoró el técnico Javi Moreno.

En la siguiente jornada los rojillos se reencon-
traron con su afición (más de un millar de especta-
dores se reunieron en el municipal) y le regalaron 
una victoria ante el CD Tudelano por 4-1, con tres 
goles de Marcos Mendes y uno en propia puer-
ta. “Estoy super contento por este debut en casa. 
Uno de los motivos por los que fiché por el Tara-
zona es porque me dijeron que la afición estaba 
volcada y que era muy cariñosa y lo he podido vi-
vir en persona, es una sensación preciosa y grati-
ficante”, dijo Mendes, protagonista de la jornada.

El 18 de septiembre los turiasonenses visi-
taron el campo del CD Izarra, estrenando allí la 
nueva segunda equipación. El encuentro finalizó 
con empate por la mínima, pero hay que valorar 
el punto ya que se trata de uno de los terrenos de 
juego más difíciles de la categoría. Se adelanta-

empate sabe mal porque ha sido al final del par-
tido”, valoró Moreno.

Una semana más tarde el conjunto rojillo vol-
vió al municipal, donde no pudo pasar el empate 
1-1 con el Beasain KE. Se adelantaron los visitan-
tes, pero Adrián Carrasco logró el gol del empa-
te en el minuto 71’. El 2 de octubre a las 17 horas 
el Tarazona repite como local, recibiendo la visi-
ta del Utebo.

ron los visitantes a los quince minutos con un gol 
de Adri Carrasco, pero los locales empataron en 
la recta final.

“Creo que el partido ha sido muy disputado 
por los dos equipos, ellos con un juego muy difí-
cil de contrarrestar, al que están acostumbrados 
y con el que nos han hecho daño. Tenemos que 
mejorar muchas cosas, pero el equipo ha com-
petido bien, los chavales lo han dado todo y el 
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Del 2 al 4 de septiembre se disputó en 
Tarazona una nueva edición de la Pi-
nares Cup, un evento de fútbol base 

en categorías alevín (jugadores nacidos en 
2011 y 2012) y benjamín (jugadores nacidos 
en 2013 y 2014) desarrollado en formato de 
fútbol 7. 

La competición se desarrolló en el campo 
de fútbol municipal y en ella participó la Socie-
dad Deportiva Tarazona, midiéndose con clu-
bes con canteras importantes. Fue, una vez 
más, un gran reclamo turístico ya que cien-
tos de personas acompañaron a los equipos 
en el torneo.

En la categoría alevín se proclamó cam-
peón el RCD Espanyol, mientras que el Actur Pa-
blo Iglesias se tuvo que conformar con la plata. En 
categoría benjamín, el ganador fue el FC Barcelo-
na, siendo subcampeón el Stadium Casablanca.

Los jugadores de todos los equipos se sin-
tieron protagonistas gracias al gran despliegue 
técnico que realiza la organización, con emisión 
en directo de los partidos, entrevistas postparti-
dos y resúmenes con las mejores jugadas.
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BM Tarazona comienza la temporada 
con una victoria fuera de casa

El club Balonmano Tarazona comienza la 
competición y el pasado 17 de septiem-
bre el equipo que milita en la categoría Pri-

mara Nacional Masculina disputó la primera jor-
nada de la temporada. 

Los turiasonenses se llevaron la victoria en su vi-
sita al Beti Onak por 27-26. “Espectacular partido, 
continuas adversidades en forma de lesiones y des-
calificaciones durante el partido, que han sido su-
peradas una tras otra. Victoria de raza, con mucha 
juventud en pista”, valoraron en sus redes sociales.

Una semana más tarde desde el club se mos-
traban ilusionados de poder contar con el apo-
yo de su afición, pero no pudieron ofrecer una 
victoria a los suyos ya que perdieron por 27-29 
ante el Club Balonmano Romo Broker Kirol, uno 
de los conjuntos favoritos para ocupar los pri-
meros puestos de la tabla. 

El próximo partido será fuera de casa, el 1 
de octubre en la cancha del Balonmano Ba-
rakaldo Indepca XXI. “Se han ido piezas cla-
ves en el equipo, pero este grupo es capaz de 

ser competitivo. La transición ha sido muy rápi-
da y tenemos que entender el proceso que se 
está sucediendo”, señala Juan Moreno, entre-
nador del equipo. 

Las malas noticias llegan en el plano de las le-
siones. Moha Maamla se perderá varios meses 
de competición después de que se haya confir-
mado que tiene roto el ligamento cruzado anterior 
y menisco, lo que le obligará a pasar por el quiró-
fano. Rodrigo García será baja durante al menos 
dos meses con un desgarro abdominal.

Exitosa jornada para promover 
la inclusión a través del deporte

Nace el ‘Día de la bicicleta 
comarcal’

El parque Capuchi-
nos acogió el sá-
bado 24 de sep-

tiembre una jornada de 
deporte inclusivo en la 
que niños, jóvenes y adul-
tos con y sin discapaci-
dad realizaron diferentes 
pruebas deportivas para 
fomentar valores como el 
respeto, la solidaridad o la 
tolerancia.

“Las áreas de Deportes y Servicios Sociales organizamos esta jornada 
con el objetivo de acercar el deporte a las personas con alguna discapaci-
dad, lejos de buscar un fin competitivo o un ganador. Queremos que vean 
que también pueden incluir la práctica deportiva en su día a día y ver la ale-
gría con la que han afrontado esta jornada es muy satisfactorio. Ha sido una 
buena mañana que ha empezado con un recorrido por Tarazona con una 
antorcha olímpica y luego ya en el parque se han organizado diez postas 
con juegos como la memoria, relevos, lanzamiento a portería, dardos, o lan-
zar a canasta, entre otros”, explicó Pablo Escribano, concejal de Deportes.

Se contó con la colaboración de ATADES, la asociación de personas con 
diversidad funcional Pierres, el Centro Ocupacional de la Comarca, el Cen-
tro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo y el Club Atletismo Tarazona.

La Comarca de Tarazona y El Moncayo, organizó la primera edición del 
‘Día de la bicicleta comarcal’, en colaboración con los ayuntamientos de 
Tarazona, Novallas, Malón, y Vierlas, así como el Club Ciclista Turiaso, 

Club Ciclista Tarazona, Protección Civil y Cáritas Diocesanas de Tarazona.
Esta primera edición tuvo lugar el domingo 18 de septiembre, con sa-

lida y llegada en el colegio Comarcal Moncayo, sobre dos recorridos.
El recorrido completo cubrió una distancia de 16 km., con salida en Ta-

razona, pasando por las localidades de Vierlas, Malón y Novallas. En esta 
última se realizaron diferentes juegos y demostraciones, antes de volver 
a Tarazona para continuar con los juegos y gymkanas. Para los más pe-
queños había una opción más corta, con salida en Novallas y llegada en 
Tarazona, con una distancia de 9 km.

El objetivo de la jorna-
da era fomentar los há-
bitos saludables, cele-
brando un día familiar, 
abierto a la ciudadanía 
y para personas de to-
das las edades. El único 
requisito para participar 
era entregar produc-
tos no perecederos que 
fueron recogidos por 
Cáritas.

Pruebas en el parque de Capuchinos.

Algunos de los participantes en la cita.
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El ciclista turiasonense Eduardo Santas siguió 
sumando victorias en el Campeonato de Es-
paña de Ciclismo Adaptado en Pista 2022, 

disputado en el velódromo Lluís Puig de Valen-
cia los días 17 y 18 de septiembre. Santas se col-
gó nada menos que cuatro medallas de oro como 
campeón de España.

El deportista fue el mejor en la Persecución In-
dividual 3 km., en la prueba de kilómetro contra-
rreloj, en el scracht y en el omnium. Era el favo-
rito y no dejó espacio para las sorpresas, siendo 
el más rápido e imponiéndose con superioridad.

“Mi rendimiento ha sido inmejorable ya que he 
conseguido el triunfo en las cuatro pruebas en las 
que he tomado parte. Las victorias han venido 
acompañadas de grandes marcas y de un inme-
jorable equipo familiar”, valoró Santas.

El ciclismo local se 
luce en el VII Trofeo 
‘Fiestas de San Atilano’

Tarazona, final de etapa en la Vuelta a Hispania sub-23

Santas consigue cuatro medallas de oro en el Campeonato 
de España en Pista

El campeón turiasonense en uno de los podios logrados.

 La etapa con final en Tarazona fue la más larga de la prueba.

Un total de 140 ciclistas participaron en el VII Trofeo Frutos Secos Doron-
dón ‘Fiestas de San Atilano’. El circuito de 1,6 km. fue preparado por el 
organizador, el Club Ciclista Turiaso, y cada categoría completó un nú-

mero determinado de vueltas al mismo.
En la prueba de Juegos Deportivos, en la categoría promesas los corre-

dores locales Alejandro García y Joel de los Ríos se clasificaron en segun-
da y tercera posición respectivamente. En categoría benjamín masculina se 
impuso el corredor local Santiago García, haciendo lo mismo la turiasonen-
se Saray Sola en benjamín femenino. En categoría alevín fue primero Mar-
co Latorre, mientras que Marta Mayor fue tercera en la clasificación feme-
nina de alevín.

La prueba de Copa Criterium estuvo marcada por una fuga compuesta 
por cuatro corredores entre los que se encontraban los locales Pablo Jaray 
(Asesores de Navarra) y David García (Ciclos Gamen). A falta de dos vuel-
tas, otros dos corredores enlazaron con este cuarteto hasta la meta, en la 
que se impuso Bruno Garces (Alen Bikes), seguido de Jonás Sancho (C.C. 
Oscense) y completando el podio el turiasonense David García.

El pasado 27 de septiembre Tarazona fue sede de la llegada de la cuarta 
etapa de la Vuelta a Hispania su 23, que se celebró del 24 al 28 de sep-
tiembre con la participación de 18 equipos y un total de 108 corredores.

Para el alcalde, Luis José Arrechea, “es una satisfacción que Tarazona 
forme parte de la primera Vuelta a Hispania sub 23, un proyecto en el que 
se pueden dar a conocer futuras estrellas del ciclismo ya que es la antesa-
la del profesionalismo”.

Los ciclistas participantes completaron en la prueba un total de 670 kilóme-
tros repartidos por las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, 
La Rioja, Aragón y Asturias. Tarazona, además de acoger el final de la cuarta 
etapa, fue ciudad de paso en la quinta y definitiva jornada de la carrera ciclista.

Homenaje municipal para varios ciclistas locales.

En categoría Máster 30 venció Luis Navarro, siendo tercero Jesús Va-
llejos, ambos del CC Turiaso. En Máster 40 fue primero David García y en 
Máster 50, quedó en tercera posición el local Javier Jaray, del CC Turiaso.

Durante la entrega de trofeos el Ayuntamiento quiso realizar un home-
naje a varios ciclistas de la ciudad destacados esta temporada: Pablo Ja-
ray, campeón de Aragón en línea y bronce en contrarreloj; César González, 
campeón de Aragón de XCM; Andrés Vaca, subcampeón de Aragón en lí-
nea; Marco Latorre, vencedor de los Juegos Deportivos de Aragón de ciclis-
mo 2022 en categoría alevín; Santiago García, vencedor en estos mismos 
juegos en categoría principiantes, y Alejandro García, vencedor de los jue-
gos en categoría promesas.
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