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La plaza de La Seo se 
despide del talud con las 
últimas obras

El parque de Ronda Faceda 
contará con una pista 
multideporte

El encendido de las luces 
da el pistoletazo de salida 

a la Navidad
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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Los bomberos retiran nidos de cigüeña en dos monumentos

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

Hace unas semanas se llevaron a cabo los últimos trabajos de retirada y descarga de nidos en la catedral de 
Santa María de la Huerta y el palacio episcopal de Tarazona, una iniciativa que dejó imágenes tan impactantes 
como la compartida por la Fundación Tarazona Monumental (FTM), tomada desde el monumento que fue zuda 
musulmana, con una impresionante vista del centro de la ciudad.
Desde Tarazona Monumental señalan que este tipo de iniciativas son necesarias para “una óptima conservación 
de nuestro patrimonio cultural”. La FTM se muestra agradecida a los bomberos de la Diputación de Zaragoza 
por ejecutar los trabajos “con tanta profesionalidad” y al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) por 
otorgar los permisos necesarios para la ejecución de los mismos.
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En la segunda quincena de noviembre comenzaron la segunda fase de 
las obras de urbanización del sector occidental de la plaza de La Seo. 
Este proyecto culminará el tramo entre la catedral y el paseo, ponien-

do en valor todo el entorno.
Su presupuesto es de 277.000 euros, una inversión que se asume con 

fondos propios, con cargo al remanente presupuestario de 2021. “Es casi 
como una plaza nueva por la que se pueda transitar, se dota de más espa-
cio al ciudadano y tendremos posibilidad de adecuar 
los pasos de cebra de la carretera”, adelanta el conce-
jal de Urbanismo, Miguel García.

Los trabajos comenzaron quitando el cemento que se 
había echado para proteger la zona y adecuar el tránsi-
to, dejándolo accesible. Tras este paso, empezó el movi-
miento de tierras. “El talud es una barrera física que nos quedaba en medio y 
hay que convertirlo en escaleras a imagen y semejanza de las que ya hay. Se 
trata de darle continuidad al espacio, que sea homogéneo, lo más similar po-
sible para armonizar el entorno”, explica el edil turiasonse.

La parte más compleja en el proceso previo de los trabajos, junto con la 
preparación de la documentación, ha sido el acopio del material, de la pie-
dra del suelo. “Su adquisición ha sido complicada, la traen directamente 
de la cantera, y el precio supera prácticamente el 50 % de la obra, pero 
sin esa piedra no se podía hacer nada. Había otras opciones que, aun-
que eran parecidas, no nos llegaban por sus plazos de entrega. La ele-
gida es una piedra permeable, dura, que aguanta muy bien la erosión y 

que ofrece continuidad con lo realizado anteriormen-
te”, dice García.

En enero o febrero se espera poder disfrutar del 
resultado de los trabajos. “Se va a ver una diferencia 
notable, hemos convivido toda la vida con ese talud 
y eso desaparecerá. Queremos hacer obras similares 

en otras zonas, como la plaza de San Francisco, para que sean más ac-
tuales y accesibles”, adelanta el responsable de Urbanismo.

En el antiguo convento de San Joaquín han empezado también los tra-
bajos para habilitar el espacio de la planta baja como zona museística.

Cuenta atrás para terminar las 
obras de urbanización de la plaza 
de La Seo

Las obras transformarán el talud en unas escaleras. 

La ciudad se despide del 
talud para dar la bienvenida 
a unas escaleras que darán 

continuidad al espacio
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Dos detenidos por un robo con fuerza en 
grado de tentativa

Varios robos con el ‘abrazo cariñoso’ ponen en alerta a 
la Policía Local

La Policía Local de Tarazona alerta a la ciudadanía tras varios robos co-
metidos en la ciudad empleando la técnica conocida como 
el “abrazo cariñoso o amoroso”. 

Este método se lleva a cabo habitualmente por mu-
jeres jóvenes o de mediana edad, quienes se aproxi-
man a su víctima, normalmente de edad avanzada, 
sin compañía y que porta a la vista objetos de va-
lor o que justo acaba de retirar dinero de un caje-
ro automático. Se embauca a la víctima mediante 
saludos efusivos, dando a entender que se co-
nocen, y en el caso de los hombres, a veces in-
cluso se les ofrecen servicios sexuales. Mientras 
hablan, mantienen contacto con la víctima, aga-
rrando manos y brazos, buscando hurtar collares, 
pulseras o dinero en efectivo. 

Desde la Policía Local recomiendan tomar una se-
rie de precauciones para prevenir estos robos. Así, hay 

La Guardia Civil detuvo en Tara-
zona a los autores de un robo 
con fuerza en grado de tenta-

tiva, una actuación en la que resultó 
fundamental la coordinación y par-
ticipación de la Policía Local. A los 
detenidos se les imputa también un 
delito de robo de uso de vehículo a 
motor.

La mañana del 20 de noviembre 
la Guardia Civil de Tarazona reci-
bió un aviso mediante el que un ciu-
dadano alertaba de la presencia de 
un turismo, con síntomas de encon-
trarse sustraído, en el interior de una 
finca agrícola de su propiedad ubi-
cada en el término municipal turia-
sonense. 

Se presentaron en el lugar dos 
patrullas de seguridad ciudada-
na de Tarazona y Vera de Monca-
yo quienes, tras entrevistarse con el 
propietario, comprobaron que la en-
trada principal de su finca había sido 
“abierta y violentada” y que el vehí-
culo tenía “evidencias claras” de ha-
ber sido sustraído. Los agentes sos-
pecharon que los autores se vieron 
sorprendidos por la presencia del 
propietario, abandonando el lugar 
por una puerta distinta.

Por estos motivos los agentes rea-
lizaron una inspección a las instala-

Exterior de la finca donde se produjeron los hechos.

ciones, comprobando que había he-
rramientas y otros materiales que se 
encontraban fuera de lugar, agrupa-
das y dispuestas para ser sustraí-
das. Igualmente comprobaron cómo 
una puerta secundaria de esta nave 
había sido abierta desde el interior, 
encontrándose indicios de que va-
rias personas habrían abandonado 
la instalación por ese lugar. 

Ante la posibilidad de que los po-
sibles autores pudieran encontrarse 
todavía en las proximidades de la 
finca, La Guardia Civil, junto a una 

patrulla de la Policía Local de Tarazo-
na que igualmente se encontraba en 
el lugar, establecieron un dispositivo 
de búsqueda que dio como resulta-
do la localización, una hora más tar-
de, de dos jóvenes.

Cuando los agentes de la Policía 
Local les preguntaron los motivos de 
su presencia en la zona, ofrecieron 
respuestas incongruentes. Además, 
ofrecían una apariencia desaliñada, 
con restos de grasa en ropa y manos, 
así como arañazos y restos de arbus-
tos similares a los que se encontra-

ban próximos a la zona de huida. Por 
todo ello, se procedió a su detención. 

A los detenidos, dos varones, uno 
de ellos menor de edad, y vecinos 
de Tarazona, se les imputa un deli-
to de robo de uso de vehículo a mo-
tor y otro de robo con fuerza en gra-
do de tentativa. El menor fue puesto 
en libertad bajo la tutela de sus pro-
genitores y a disposición de la Fis-
calía de Menores, pasando a dispo-
sición judicial el mayor de edad tras 
la instrucción de las correspondien-
tes diligencias. 

Son varias las denuncias recibidas en las últimas semanas

que desconfiar de las personas desconocidas que invaden el espacio per-
sonal, especialmente si éstas se muestran efusivas y cariñosas, 

eludiendo cualquier contacto físico. También hay que evi-
tar hacer ostentación innecesaria de joyas o relojes de 

alto valor económico en la vía pública y asegurarse de 
que nadie vigila mientras se retira dinero en los ca-

jeros. Lo ideal sería no transitar en solitario cuando 
se portan objetos de valor o cantidades importan-
tes de dinero en efectivo.

Las personas que ejecutan este tipo de hurtos 
suelen ser itinerantes y habitualmente van escol-
tadas por un vehículo que les sigue de cerca para 

que, en el caso del intento de hurto sea fallido o la 
victima sea consciente de que está siendo robada, 

la mujer pueda subir al vehículo y huir del lugar. Una 
vez cometido el delito abandonan el municipio, para 

trasladarse a otro y buscar nuevas víctimas.

La Policía ha detectado 
varios casos en los 

últimos meses.
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Visita a Orthez para concretar las 
iniciativas conjuntas por el 30 aniversario 
del hermanamiento

Encuentro con el club de balonmano.

El hermanamiento entre Tarazona y Orthez 
cumplirá en 2023 su treinta aniversario y 
ambas ciudades ultiman los detalles de 

este acontecimiento, retomando las relaciones 
que quedaron durante algunos años más apar-
cadas.

El pasado 12 de noviembre el concejal de 
Deportes Pablo Escribano viajó hasta Orthez 

acompañado de Javier Tarazona, presidente 
del Comité de Hermanamiento en la ciudad del 
Queiles. “El Ayuntamiento nos hizo una recep-
ción encabezada por su alcalde Emmanuel Ha-
non y por el homólogo de Javier en Orthez”, ex-
plica Escribano.

La intensa agenda del día les permitió co-
nocer por la mañana todas las asociaciones 
deportivas que tienen en común ambas ciu-
dades. “Prácticamente realizamos los mismos 
deportes: rugby, fútbol, balonmano, balonces-
to, escalada, judo, pesca… Visitamos las insta-
laciones deportivas, conocimos a los represen-
tantes de las asociaciones y en estas reuniones 
les dimos a conocer los torneos que se cele-
bran en nuestra ciudad para ver si estarían in-
teresados en participar. La verdad es que hay 
mucha voluntad por las dos partes, tanto los 
clubes de Tarazona como los de Orthez, en re-
tomar estos intercambios y hemos cerrado al-
gunas cosas de cara sobre todo a la primavera 
y verano”, desvela el edil turiasonense.

La empresa Facsa Ciclo Integral del Agua, 
adjudicataria del proyecto que desarrolla el 
Plan Director para la mejora de la Gestión 

del Abastecimiento de Tarazona, ha presenta-
do el documento, explicando la metodología de 
trabajo utilizada, sus distintas fases y las conclu-
siones obtenidas.

La empresa tiene una amplia experiencia en 
este tipo de trabajos. El estudio profundiza en 
el ciclo integral del agua hasta llegar al grifo de 
boca, el estado actual de la red de abasteci-
miento desde su captación, su tratamiento y al-
macenamiento en los depósitos municipales, el 
estado actual de estos, el control de la calidad 
del agua, y la detección de fugas.

Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona; Mi-
guel García, concejal de Urbanismo; y Miguel 
García, Iñaqui Elorza, Javier García y José Ra-
món Rada como representantes de Facsa pre-
sentaron el documento a principios de diciembre.

“Con este Plan Director se ha determinado 
el estado actual de la red de abastecimiento, lo 

El Plan Director para la mejora de la Gestión 
del Abastecimiento de Tarazona presenta 
sus conclusiones
La primera actuación se centrará en renovar las canalizaciones de la avenida de Navarra hasta Tórtoles

Por la tarde las visitaron los centros cultura-
les, de ocio, de juventud, la biblioteca, salas 
de exposiciones… con el fin de llevar muestras 
de artistas turiasonenses, como la del desapa-
recido Ángel Maturén. “Para enseñarles nues-
tras tradiciones les propusimos llevar allí en el 
día grande de sus fiestas a mediados de ju-
lio una comitiva encabezada por el Cipotega-
to, con los gigantes, los cabezudos, los Gaite-
ros de Tarazona… al alcalde le encantó la idea 
porque disfrutó mucho de su estancia en Tara-
zona este verano”, explica Escribano.

De cara al próximo curso se retomarán también 
los intercambios de una semana entre escolares, 
“aunque este próximo año queremos hacer una es-
capada de un fin de semana en el primer semestre 
para ir recuperando este intercambio, como prime-
ra toma de contacto”.

En definitiva, se trata de promover lazos de 
unión entre ambas ciudades y promover relaciones 
personales entre los ciudadanos a ambos lados de 
los Pirineos que puedan perdurar en el tiempo.

que nos permite contar con una serie de conclu-
siones con las afrontar una actualización efec-
tiva que optimice el uso del agua, así como su 
tratamiento. Es una guía de ruta para la renova-
ción de la red de abastecimiento, sectorizando y 
mejorando la regulación de la presión de la red 
de distribución”, destacó el alcalde Luis José 
Arrechea en la presentación del Plan. 

Según adelantó Arrechea, la inversión previs-
ta para 2023 asciende a 400.000 euros. 
“Las actuaciones se dedicarán a actua-
lizar dos kilómetros de tuberías y ca-
nalizaciones de la ciudad. Una de las 
zonas en la cual se va a hacer más in-
cidencia es la comprendida desde la 
avenida de Navarra hasta el barrio de 
Tórtoles, donde se van a reemplazar los 
conductos de fibrocemento por unos 
nuevos de hierro fundido”, adelantó el 
primer edil turiasonense.

El documento da “vital importancia a 
la mejora de las tecnologías que ges-

tionan el servicio de abastecimiento, implantan-
do un sistema de telecontrol y tele-lectura con 
puntos de comprobación de la calidad del agua 
en continuo”. “Este proyecto es un camino lar-
go, será mucho tiempo el que tengamos que 
dedicar, así como esfuerzo, trabajo y aportacio-
nes económicas para una optimización adecua-
da de nuestra red de suministro”, subrayó el al-
calde.

Presentación de las conclusiones del Plan Director.
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Ángel Francés y Arafer, premiados 
por la Asociación de Comercio en 
‘Atrapa los 3.000’

El tráfico regresa al centro de la ciudad, únicamente 
de domingo a viernes

Ya hay ganadores para la última iniciativa 
de la Asociación de Comercio, Servicios e 
Industria de Tarazona (ACT). En medio de 

un gran ambiente, los usuarios del Centro Ocupa-
cional fueron los encargados de elegir la papele-
ta ganadora de la campaña ‘Atrapa los 3.000’ de 
la ACT.

La suerte quiso que el ganador del premio de 
los 3.000 euros en vales de compra fuera Ángel 
Francés, gracias a una papeleta de Arafer Ferrete-
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ría y Suministros, establecimiento que también re-
sultó agraciado con 300 euros.

El 19 de noviembre recogieron sus vales de 
compra para gastar en los establecimientos adhe-
ridos a la campaña, en un fin de fiesta que se de-
sarrolló en Victrix Bar Cafetería, con un aperitivo 
para todos los asociados.

Casi seguido llegó el Black Friday a Tarazona, 
con ofertas en 40 establecimientos de ACT no solo 
el último viernes de noviembre, sino también el sá-

bado. “Lo hemos denominado ‘Sunny Saturday’, 
sábado soleado, ya que deseamos que haga un 
día soleado que se anime al público a salir a la ca-
lle y hacer compras”, explicaron desde ACT. 

Fueron dos jornadas de compras muy anima-
das, en las que los clientes pudieron aprovechar-
se de buenos precios en productos de tempo-
rada, adelantando las compras navideñas, una 
próxima campaña en la que se espera recuperar 
cifras prepandemia, tras dos años en los que la si-
tuación sanitaria no invitaba a realizar las celebra-
ciones de la manera habitual. 

La asociación no para de trabajar para poner 
en valor el comercio local y en noviembre estrenó 
también su nueva imagen en el autobús urbano. 
La rotulación de ‘Tarazona ACTiva’ circulará ahora 
por todos los barrios de la ciudad, sirviendo como 
recordatorio a todos los vecinos de la importancia 
de consumir en Tarazona.

Asimismo, Marisol Utrilla, vocal en la junta de 
ACT, y la gerente de la asociación, Ana Tarazona, 
asistieron a la primera jornada de la Cátedra de In-
novación Comercial que estrena este curso la Uni-
versidad de Zaragoza. 

El paseo junto al río Queiles en su margen iz-
quierda ha recuperado la circulación de ve-
hículos en el centro de la ciudad y también 

las plazas de aparcamiento de esa zona, aunque 
únicamente entre semana.

Desde el día 8 de noviembre está abierto al 
tráfico el paseo Constitución (pares) y Fueros de 
Aragón del número 2 al 14. Durante todo el in-
vierno permanecerá abierto desde las 22 horas 
de los domingos hasta los viernes a las 17 horas, 
con excepciones.

“La petición nos la hicieron diferentes comer-
cios, hosteleros y empresarios de la zona. Des-
de la primavera, cuando empezamos ya con una 

normalidad después de toda la pandemia, nos lo 
solicitaron también desde la Asociación de Co-
mercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT). 
En septiembre se revisó la situación y se decidió 
volver a cómo estábamos antes del covid, abier-
to desde el domingo por la noche hasta el viernes 
por la tarde”, explica la concejala de Comercio, 
Lourdes Sánchez.

La zona volverá a ser peatonal durante el fin 
de semana y también en otros momentos del año. 
“En Semana Santa, los meses de julio y agosto… 
son fechas en las que es necesario que esté libre 
de tráfico. Pero el resto del año queremos facilitar 
el movimiento hacia la hostelería y los comercios, 

así como la convivencia de la ciudadanía de esas 
zonas”, continúa Sánchez.

La novedad es que no será necesario utilizar 
el reloj para ocupar las plazas de aparcamiento, 
sino que el estacionamiento será libre.

Eligiendo la papeleta ganadora en el Centro Ocupacional.

Los premiados con la junta de ACT y la concejala de Comercio.

Coches aparcados en Fueros de Aragón.
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1.200 nuevos árboles para luchar 
contra el cambio climático

La Coordinadora de Cofradías y Hermandades de 
Tarazona recibe una subvención municipal de 6.000 euros

El Ayuntamiento de Tarazona, DKV Segu-
ros y el Círculo de Empresarios de Tarazo-
na colaboran para llevar a cabo una plan-

tación de árboles el próximo 13 de diciembre. La 
iniciativa, bajo el lema ‘El que planta un árbol, plan-
ta una esperanza’, pretende poner así su granito 
de arena en la lucha contra el cambio climático y 
a la vez, realizar un homenaje a los municipios de 
la comarca afectados por el incendio del pasado 
13 de agosto.

El 28 de noviembre se presentó este proyecto 
en una rueda de prensa en la que participaron el 
alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; el con-
cejal Pablo Escribano; el presidente del Círculo de 
Empresarios, José Luis Mañero, y Juan Luis Pintiel, 
director de Zaragoza y Teruel de DKV Seguros.

Con la ayuda de la ONG ‘Plant for the planet’ 
se plantarán casi 1.200 árboles de varias espe-
cies en diferentes zonas del término municipal. 
Participarán estudiantes de los colegios y del ins-
tituto de la ciudad (de 4º de Primaria a 4º de la 
ESO) y también se va a invitar a participar a di-
ferentes asociaciones, pudiendo sumarse los vo-
luntarios que lo deseen. ‘Plant for the planet’ ha 
realizado actividades previas con los alumnos de 
6º curso de Educación Primaria.

En La Faceda se plantarán 41 árboles sobre 
440 m2 (en consideración a los valles de Alca-
lá de Moncayo); en el polígono industrial, 340 ár-
boles sobre 3.120 m2 (en consideración del Pozo 

La Viña de Tarazona); en otra parcela del polígo-
no, 420 árboles sobre 3.800 m2 (en consideración 
a La Umbría de El Buste); en la Vía Verde, 200 
árboles (en consideración a Maderuela, Vera de 
Moncayo); y en el andén de la antigua estación 
de tren, 140 árboles (en consideración a la Hue-
cha Añón de Moncayo).

Los objetivos de la plantación son la recupe-
ración de zonas verdes, la reducción de las emi-
siones de CO2, evitar el calentamiento global y “lo 
más importante, tener un giño con los municipios 

de nuestra comarca afectados por los incendios 
de agosto (Tarazona, Vera de Moncayo, Añón de 
Moncayo, Alcalá de Moncayo y El Buste), cuan-
do se perdieron 7.000 hectáreas”, dijo Arrechea.

“Hoy se ha dado un importante paso en la co-
laboración público-privada para concienciar a 
ciudadanos, empresas e instituciones que entre 
todos debemos colaborar con nuestro granito de 
arena para mejorar el ecosistema y conseguir re-
vertir la situación hacia un planeta mejor y más 
saludable”, señaló José Luis Mañero.

Ayuntamiento, Círculo de Empresarios y DKV Seguros colaboran en esta plantación que quiere rendir 
homenaje a los damnificados por el incendio de agosto

El dinero se destinará a fomentar y promocionar los actos culturales y litúrgicos de la Semana Santa

El Ayuntamiento turiasonense destina 6.000 
euros a la Coordinadora de Cofradías y 
Hermandes de Tarazona a través de un 

convenio de colaboración que se hizo efectivo el 
pasado 23 de noviembre.

El alcalde Luis José Arrechea, y la presidenta 
de la Coordinadora de Cofradías y Hermandades 
de Tarazona, Inmaculada Soria, firmaron ese día 
el documento para promocionar la Semana San-
ta de la ciudad, que se remonta a finales del si-
glo XVI. Su celebración se ha mantenido duran-
te más de cuatrocientos años y en 2005 le fue 
otorgado el título de Fiesta de Interés Turístico en 
Aragón.

El Ayuntamiento mantiene una colaboración 
habitual con la Coordinadora en la realización 
de actos culturales, litúrgicos, traslados, proce-

siones, oficios, realización de actividades de pro-
moción, exposiciones y todo aquello que tenga 
que ver con la Semana Santa de Tarazona, así 
como a través de ésta. Y es que ayuda en la pro-
moción cultural y turística de la ciudad, fomentan-
do su imagen en el exterior a la vez que la Sema-

na Santa de Tarazona se fortalece como resorte 
estratégico de difusión de las tradiciones y de la 
cultura popular del municipio, en los ámbitos na-
cional e internacional.

El alcalde puso de manifiesto la buena coor-
dinación que existe entre las Cofradías y Her-
mandades con el Consistorio. “Con esta firma 
se consigue protocolizar lo que hasta ahora se 
ha venido haciendo, pero este año además con 
una aportación económica para garantizar que 
la Semana Santa siga creciendo, desarrollándo-
se y cogiendo el auge que tenía en estos últimos 
años”, dijo Luis José Arrechea.

Por su parte, Soria agradeció la iniciativa y la 
colaboración económica por parte del Consisto-
rio, “ya que sin la ayuda y apoyo recibido no se 
podrían realizar gran parte de las actividades”. 

Presentación de esta colaboración por el medio ambiente.

Presidenta y alcalde durante la presentación.
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El mudéjar aragonés se estudia en un 
taller práctico con Tarazona Monumental

Recta final de las III Jornadas  
de Hábitos y Estilos Saludables

Recuerdo a las víctimas en el Día de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Fundación Tarazona Monumental (FTM) 
realizó con éxito la segunda edición de la jor-
nada ‘Aplicaciones didácticas del mudéjar 

aragonés’. La cita se desarrolló en el salón multiusos 
del Centro de Mayores el pasado 19 de noviembre.

El balance es muy positivo. “Al ser un curso 
muy práctico, la persona que lo imparte tiene que 
estar pendiente de lo que están haciendo los par-
ticipantes, por eso tiene un aforo reducido. El año 
pasado se quedó mucha gente fuera y por eso 
hemos querido repetir, ampliando además de 
veinte a veinticinco plazas que también se llena-
ron”, informa Lola Zueco, técnico de FTM.

Participaron profesores de diferentes disci-
plinas, como matemáticas, geografía e historia, 

El taller práctico se desarrolló en el centro de mayores.

Teresa Álvarez con jóvenes jugadoras del BM Tarazona.

Un lazo negro en memoria de las víctimas.

arte y dibujo técnico… y también hubo profesio-
nales del sector turístico. “Se hizo una breve in-
troducción del arte mudéjar, pero la jornada está 
concebida como un taller práctico en la que los 
participantes pueden manejar lo que es la sim-
bología y la geometría mudéjar para realizar dife-
rentes composiciones decorativas y comprobar 
cómo ya en esa época se utilizaba la geometría y 
la matemática en el arte”, detalla Zueco.

Como complemento hubo una visita guiada en 
la que se vistió el palacio episcopal, la iglesia de 
Santa María Magdalena y el claustro de la cate-
dral, que es “el mayor exponente de la geome-
tría mudéjar en Aragón y uno de los principales 
de la península”.

La actividad de la Fundación continúa en di-
ciembre con las visitas guiadas ‘La moda en el 
arte’ y ‘Una catedral de cuenta’. La primera expli-
cará la evolución de la moda a lo largo de la his-
toria y su representación en las obras de arte de 
la catedral. En la segunda, una visita orientada 
para familias con niños de 3 a 12 años, los más 
pequeños podrán conocer los personajes de la 
seo turiasonense mientras los adultos descubri-
rán curiosidades del monumento.

La programación de las III Jornadas de Há-
bitos y Estilos Saludables siguió avanzan-
do en el mes de noviembre, con tres nue-

vas conferencias que fueron un nuevo éxito de 
público.

Tras las citas con David Rada, Rita Mensat, 
Bea Magallón, y Eduardo Santas, llegó el tur-
no del atleta Sergio del Barrio ‘la bala humana’; 
el turiasonense Miguel Puche, jugador del Real 
Zaragoza quien habló de ‘Mi vida a través del 
fútbol’ ante la expectación de los aficionados; y 
de Teresa Álvarez, jugadora del Aula Valladolid 
de la División de Honor de Balonmano y presi-
denta de la Asociación de Jugadoras de Balon-

plo, la visita de Teresa Álvarez despertó una 
gran expectación entre las canteranas del Ba-
lonmano Tarazona, que llenaron el salón de ac-
tos del Centro de Mayores.

El 15 de diciembre tendrá lugar la última cita 
programada, una interesante charla sobre ‘Nu-
trición y deporte, mitos y leyendas’ con el nu-
tricionista Víctor Díaz en el salón multiusos del 
Centro de Mayores, de 19:30 a 21 horas.

mano, quien compartió su experiencia como de-
portista profesional, a través de su conferencia 
‘Una vida en la élite’.

“Son unas jornadas que cumplen su terce-
ra edición y van cogiendo un peso en nuestra 
ciudad, así que podemos decir que han llegado 
para quedarse. La verdad que estamos conten-
tos con la aceptación que han tenido este año, 
cuando las hemos dirigido a públicos de todos 
los niveles”, valoró el concejal de Deportes, Pa-
blo Escribano. 

Los más jóvenes aficionados al deporte dis-
frutaron especialmente con las tres charlas de 
noviembre con deportistas de élite y, por ejem-

El 25 de noviembre Tarazona se sumó a las 
movilizaciones para conmemorar el Día de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mu-

jer. Es una jornada que sirve para denunciar la vio-
lencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el 
mundo y reclamar políticas para su erradicación 
en todos los países.

El Ayuntamiento se sumó a la declaración ins-
titucional efectuada por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), manifestando 
su repulsa hacia todas las formas de violencia re-
cogidas en el Convenio de Estambul y sumándo-
se a todas las voces que claman por un futuro en 
igualdad y libre de violencias.

La asociación de Mujeres Progresistas ‘1º de 
octubre’ de Tarazona y el Moncayo organizó una 
exposición y una concentración en la plaza de 
San Francisco, donde se leyó un manifiesto en el 

que se repasaron los nombres “de todas las vícti-
mas de la violencia machista de este año” bajo el 
lema ‘ni una menos’. Un gran lazo negro cubría la 
escalinata para mostrar el rechazo a la que conti-
núa siendo una lacra en la sociedad.

En los centros educativos de la ciudad se tra-
bajó la temática en las aulas. Así, el CEIP Monca-
yo motivó la reflexión a través de un cuento, alum-
nos y profesores vistieron una prenda morada y 
se leyó un manifiesto elaborado por el alumnado 
de sexto curso. En el Joaquín Costa se vistieron 
de morado para formar un gran lazo solidario en 
el patio y bailar una coreografía, además de crear 
un gran mural para ‘sacar tarjeta roja al maltrato’. 
En el colegio Sagrada Familia se volcaron en en-
señar la importancia del respeto, la tolerancia o la 
empatía a través de diferentes murales y activida-
des. Los alumnos de Nuestra Señora de la Virgen 

del Pilar se reunieron en el patio para escuchar el 
manifiesto con el que dijeron “no a la violencia de 
género y a todo tipo de desigualdad entre hom-
bres y mujeres”.

Además, el 29 de noviembre, la protección a 
las víctimas de la violencia de género fue uno de 
los temas que se trataron en la Junta Local de Se-
guridad de Tarazona. En la reunión, celebrada en 
el consistorio, se aprobó el procedimiento opera-
tivo de coordinación y colaboración entre la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Zaragoza y el 
Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de 
las medidas judiciales en estos casos.
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Este año, la Asociación de Personas con Di-
versidad Funcional Pierres celebra su 30 
aniversario, una efeméride que quisieron ha-

cer coincidir con el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre.

En el salón multiusos del Centro de Mayores 
se desarrolló el acto en el que se presentó la re-
vista editada para la ocasión. “Son una treintena 
de páginas, en las que se hace un repaso a la 
historia de Pierres contada por los socios, porque 
hemos querido que fueran ellos los que la conta-
ron tal y como la vivieron. Así hay un artículo de 
una socia fundadora, de socios actuales, miem-
bros de juntas anteriores, testimonios de gente 
con discapacidad explicando su experiencia de 
vida…”, resume Tere Campos, coordinadora y 
auxiliar administrativo de Pierres.

Pierres celebra su 30 aniversario con 
una revista que repasa su historia

Jorge Azcón homenajea a Gabriel Cisneros en vísperas 
del Día de la Constitución

Pero en la revista hay cabida para mucho más 
contenido. “Hemos querido explicar nuestro pro-
yecto y dar visibilidad a las numerosas activida-
des que realizamos. También damos voz a los ni-
ños con diversidad funcional que se comunican 
a través de pictogramas o dibujos y uno de nues-
tros voluntarios, porque hemos recuperado el vo-
luntariado tras el parón por el covid, ha escrito un 
poema. También agradecemos a las entidades 
que nos ayudan con la financiación como Ayun-
tamiento, Gobierno de Aragón, Fundación Once, 
La Caixa e Ibercaja”, continúa Campos.

El taller práctico se desarrolló en el centro de mayores.

Teresa Álvarez con jóvenes jugadoras del BM Tarazona.

Para lograr recaudar más fondos con los 
que desarrollar sus actividades, Pierres 
saca un año más a la venta su calenda-

rio solidario, “ya que son importantes para fi-
nanciar nuestro proyecto y dar el servicio que 
queremos seguir prestando”. 

En esta ocasión, las imágenes que ilustran 
el almanaque están relacionadas con el de-
porte. “El deporte está en auge tras la pan-
demia y pensamos que podría ser una bue-
na idea. Colaboraron con nosotros seis clubes 
deportivos de la ciudad: SD Tarazona, Balon-
mano Tarazona, Baloncesto Tarazona, el club 
de Natación y Salvamento, el atletismo y el 
club de rugby”, explica la coordinadora.

Desde mediados de noviembre el calenda-
rio de 2023 de Pierres está a la venta en el lo-
cal de la asociación y en diferentes comercios 
y locales de hostelería que han querido cola-
borar. Su precio es de 7 euros.

Para finalizar el acto del 30 aniversario, los 
jugadores de la Sociedad Deportiva Tarazona 
firmaron calendarios a todo aquel que quiso.

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional vuelve a 
contar con un calendario para recaudar fondos

Calendarios ya  
a la venta

Presentación de la revista de Pierres por el 30 aniversario.

Jugadores de la SD Tarazona firmaron calendarios.

El público acompañó a la asociación en este día.

Azcón firmó en el libro de honor del Ayuntamiento.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, visitó Tarazo-
na el pasado sábado 3 de diciembre y durante su 
paso por la ciudad, quiso honrar la memoria del 

turiasonense Gabriel Cisneros, uno de los ‘padres de la 
Constitución’, desaparecido hace quince años. 

“En vísperas del aniversario de nuestra Constitución, 
reivindicamos sus valores honrando su memoria en su 
ciudad natal”, señaló Azcón tras firmar en el libro de ho-
nor del Ayuntamiento turiasonense.

El primer edil zaragozano se dirigió caminando has-
ta el monolito que recuerda la figura del político de 
Tarazona, ubicada en el paseo que lleva su nombre, 
para depositar un centro de flores junto con el alcal-
de de la ciudad del Queiles, Luis José Arrechea. “Es 
un acto muy entrañable en el que hemos puesto en va-
lor la gran labor y el gran trabajo de la construcción 
de nuestra Carta Magna, en unos momentos difíciles 
para nuestro país, de un hombre sabio como era Ga-
briel Cisneros”, dijo Jorge Azcón.
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El encendido de las luces y la Feria del Regalo 
marcan el inicio de la Navidad en Tarazona

La ciudad se ha llenado del ambiente navi-
deño típico de estas fechas. El pistoletazo 
de salida para la época más especial del 

año tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, cuan-
do se encendieron las luces que adornan las ca-
lles del centro turiasonense y se inauguró la Fe-
ria del Regalo.

El alcalde, Luis José Arrechea, fue el encar-
gado de proceder al encendido oficial, con una 
cuenta atrás secundada por concejales de to-
dos los grupos de la Corporación Municipal y la 
concejal no adscrita, así como el público reunido 
para ese momento en la plaza de España.

“Tras el encendido del alumbrado, los turiaso-
nenses recobran las tradicionales Navidades y 
vuelven a encontrarse con una ciudad llena de 
vida y alegría”, señaló Arrechea.

Las luces permanecerán encendidas hasta el 
próximo 6 de enero. Las principales plazas y ca-

CULTURA

Actividades para  
los próximos días 
La programación municipal cultural se mul-
tiplica estas semanas de diciembre con 
variedad de actos relacionados con la Na-
vidad.

El sábado día 17 a las 17 horas se ce-
lebrará la entrega de premios del concur-
so de christmas que cada año organiza la 
biblioteca municipal. La cita transcurrirá en 
el teatro Bellas Artes y a continuación ten-
drá lugar el ballet infantil ‘Cuentos de pa-
pel’ con la compañía ‘Tarde o Temprano 
danza’ de Zaragoza. 

El domingo 18 se recreará de nuevo un 
belén viviente de 11 a 14 horas, en el ba-
rrio de El Cinto, en el entorno de la plaza La 
Mata. Lo organiza el Ayuntamiento en co-
laboración con las distintas asociaciones 
vecinales, y también ha pedido la partici-
pación de los ciudadanos que, a título in-
dividual, quieran participar encarnando al-
gún personaje o recreando alguno de los 
rincones típicos para darle una mayor vis-
tosidad al acto.

La ruta de belenes, el mercadillo de 
APATA, el festival navideño de los alum-
nos del Conservatorio Profesional de Mú-
sica, una cita teatral, los villancicos de la 
asociación musical Banda de Tarazona la 
mañana de Nochebuena, un concierto de 
bandas sonoras ‘Ennio Moricone&Williams’ 
con la Banda… son sólo algunos de los 
ejemplos de la programación navideña, 
que incluirá alguna sorpresa más, y que 
concluirá la tarde del 5 de enero con la es-
perada cabalgata de los Reyes Magos.

Se ha preparado una completa programación que culminará con la 
tradicional cabalgata de los Reyes Magos

la Paz. Además, como ya ocurrió el año pasado, 
cada barrio lucirá su propio árbol de Navidad.

La Coral Turiasonense se encargó de ameni-
zar el momento del encendido de las luces, can-
tando villancicos tanto en la plaza España como 
en la de San Francisco.

Tras estos momentos, se inauguró la Feria del 
Regalo, que en esta segunda edición se trasladó 
hasta el marco incomparable que supone la pla-
za de Toros Vieja. Los comerciantes locales par-
ticipantes hicieron de nuevo el esfuerzo de tras-
ladar su género hasta las casetas distribuidas en 
este enclave, también con iluminación y ambien-
tación musical.

La feria estuvo abierta al público hasta el 8 de 
diciembre y contó por primera vez con una pro-
gramación para atraer más público y animar el 
consumo. Así, hubo talleres infantiles y una ac-
tuación de baile con el grupo de Celeste Mar-
qués, que sirvió además como desfile para uno 
de los expositores.

lles peatonales del centro lucen nuevos diseños. 
Una de las novedades es el cambio de ubicación 
del ya característico árbol azul, que este año luce 
en la plaza de San Francisco. También por pri-
mera vez la iluminación llega hasta la avenida de 

La Corporación Municipal posó en la plaza de España.

Actuación de la Coral Turiasonense animando el encendido.

La Feria del Regalo se trasladó a la plaza de Toros Vieja.
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La literatura pide paso en la VIII Feria 
del Libro de Tarazona

Foto de familia tras la gala final de esta edición.

CULTURA

La escritora Ana Alcolea fue la pregonera de este año, quien realizó un discurso que entusiasmó 
a todos los presentes

Los aficionados a la lectura dis-
frutaron del 11 al 13 de noviem-
bre con la celebración de la VIII 

Feria del Libro en Tarazona. La pro-
gramación incluyó firmas de libros, 
mesas redondas, veladas y encuen-
tros literarios, así como conferencias 
dedicadas a diferentes géneros.

“El balance es indudablemente 
positivo porque una vez más han 
venido autores de primera línea y 
ha habido bastante gente, sobre 
todo en la inauguración, pero siem-
pre somos conscientes de que hay 
que seguir mejorando cosas para la 
próxima edición”, valoró la conceja-
la de Cultura, Waldesca Navarro.

En el momento de la inaugura-
ción llovía, lo que obligó a trasla-
dar el acto al interior del Centro de 
Mayores, para escuchar el discur-
so de la pregonera de este año, la 
escritora infantil y juvenil Ana Alco-
lea. “La pregonera hizo un discurso 
fantástico, poniendo de manifiesto 
su cariño por la lectura y la ciudad, 
realizando un recorrido histórico y 
enlazándolo además con la impor-
tancia de la celebración de este tipo 
de ferias. Estuvo muy bien, la ver-
dad”, dijo Navarro.

“El equipo de gobierno siempre 
apuesta por la cultura en cualquiera 
de sus formatos, sea cine, teatro, li-
teratura… es la mejor forma de via-

jar y uno de los mejores embajado-
res de nuestra ciudad”, señaló en la 
inauguración el alcalde de Tarazo-
na, Luis José Arrechea.

de su edad puede escribir”, añadió 
José Luis Corral, uno de los coordi-
nadores de la feria, junto a Manuel 
Martínez Forega.

“La gran novedad de este año es 
el número de autores, narradores y 
poetas de temprana edad que tene-
mos en la feria, es por lo tanto una 
invitación para que los más jóvenes 
vengan a la feria y vean cómo gente 

Durante la cita, el público pudo 
adquirir también libros de todo tipo 
y para todos los públicos en dife-
rentes casetas. “Hay que agradecer 
siempre su participación. Los libre-
ros están contentos porque salir a la 

calle siempre es bueno y han obteni-
do una respuesta positiva del públi-
co”, afirmó la concejala de Cultura.

El Ayuntamiento se pone a traba-

jar ya en la feria del año que vie-
ne, en la que es posible que se 
siga apoyando a escritores no-
veles como este año porque es 
su deseo que la feria “se espe-
cialice y se convierta en un tram-
polín para los escritores que se 
inician”.

El pregón se tuvo que trasladar al interior del Centro de Mayores.

Las casetas ofrecieron todo tipo de lectura.La pregonera de este año fue la escritora Ana Alcolea.



El ciclo literario ‘Escritoras españolas’ de la Diputación de Zaragoza lle-
gó hasta Tarazona con la autora Cristina Higueras. El 24 de noviem-
bre la escritora se encontró con sus lectores en una cita desarrollada 

en el salón multiusos del Centro de Mayores. La concejala Lourdes Sán-
chez, en representación del Ayuntamiento de Tarazona, le dio la bienvenida 
y la presentó al público. 

Cristina Hi-
gueras ha tra-
bajado como 
actriz en el tea-
tro, el cine y la 
televisión. Ade-
más, también 
ha sido pro-
ductora, pre-
sentadora y ter-
tuliana. En su 
faceta literaria, 
ha publicado 
cuatro novelas. 
Se estrenó con 

la novela de humor ‘Consuelito de la Ascensión’ para luego pasarse a la 
novela negra con ‘El extraño del ayer’. Su tercera obra supuso un nuevo 
cambio de rumbo, y ‘El error de Clara Ulman’ fue seleccionada como fina-
lista del premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción y fantasía pu-
blicada en castellano. Su obra más reciente es ‘Soy tu mirada’, publica-
da en 2021. 

El XXIII Certamen Nacional Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragone-
sa ‘Ciudad de Tarazona’ eligió a sus ganadores el pasado domingo 13 
de noviembre en una gala celebrada en el teatro Bellas Artes con un 

total de 42 finalistas, veinte solistas y once parejas de baile. 

La entrega de premios, en la que participó la concejala de Cultura Wal-
desca Navarro, fue muy emocionante. La Asociación Cultural Cachirulo-Ta-
razona, responsable de la organización del concurso, valoró muy positiva-
mente el esfuerzo de los más pequeños en esta edición. 

En la modalidad de canto, quedó primera en categoría benjamín femeni-
na Aurora Usón Pinos, y segunda, Elena Clos Rubio; en categoría benjamín 
masculino ganó Bernardo Alós Ortiz, seguido de Adrián Alós Ortiz; en infan-
til femenina la victoria fue para Mª Pilar Clos Rubio, siendo segunda Rocío 
Mallor Tomás; en infantil masculino quedó desierto el primer premio y se lle-
vó el segundo puesto Alejandro Echea Schnaider; en juvenil femenina ven-
ció M.ª Pilar Escuer Fernández de la Vega y fue segunda Claudia Lansaque 
Uriol; y en juvenil masculino, primero quedó Daniel Martínez Moreno y Álva-
ro Vijuesca Beltrán.

En la modalidad de baile, en categoría benjamín el primer premio se lo 
llevaron María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano, quedando desierto el 
segundo premio; en infantil se alzaron con la victoria Claudia Aladrén Ca-
riñena y Eduardo López Haidu y fueron segundos Irene Villagrasa Rovira y 
Lucas Lahuerta Valero; y en categoría juvenil ganaron Sofía Sanz Merino y 
Miguel Tomás Romero, seguidos de Irene Carbo Fessenden y Daniel Mata 
Gimeno.

CULTURA

Los premiados sobre el escenario del Bellas Artes.

La escritora (izq.) posando antes de su charla.

Un total de 42 finalistas de las categorías benjamín, infantil y juvenil participaron en la gran final

El XXI Certamen Nacional de Jota Aragonesa 
‘Ciudad de Tarazona’ ya tiene ganadores

Presentación del libro 
de Macu Álvaro Torres

Cristina Higueras se 
encuentra con sus 
lectores

12 NOVIEMBRE 2022

La presentación del libro ‘Pellizcos de (Des)Amor’ de la turiasonense 
Macu Álvaro Torres reunió el domingo 20 de noviembre a un nutrido 
grupo de familiares, amigos y amantes de la cultura que quisieron res-

paldarla en un día tan importante para ella. 
La presentación transcurrió en el salón de plenos del Centro de Ma-

yores. Julio Zaldívar, gerente de la Fundación Tarazona Monumental, se 
encargó de dar paso a la autora quien explicó que esta obra es una re-
copilación de reflexiones en la que habla de tristeza, desconsuelo e in-
comprensión, unas sensaciones y sentimientos que dieron paso a una 
etapa de felicidad, aprendizaje y superación. Después, firmó numerosos 
ejemplares de su libro. 

Pocos días más tarde lo presentó en Tudela (Navarra), estando todavía 
“en una nube” y sumando una nueva “jornada para no olvidar”.

La turiasonense durante la presentación.
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Actuación de la Banda de Enseñanzas Profesionales. (CHICO RAMOS)

El Conservatorio de Música celebra 
una Santa Cecilia pasada por agua

La lluvia obligó a cambiar los planes del 
Conservatorio Profesional de Música de 
Tarazona, que quería celebrar la festi-
vidad de Santa Cecilia con unos pasa-

calles de la banda de Enseñanzas Profesionales 
por las calles del centro de la ciudad.

Aunque la fiesta de la patrona de los músicos 
se conmemora cada 22 de noviembre, el centro 
lo celebró el día 24 para facilitar una mayor asis-
tencia. Sin embargo, la lluvia truncó los planes 
iniciales y los alumnos tuvieron que to-
car en los pórticos del claustro del histó-
rico edificio que alberga el Conservato-
rio, bien protegidos del agua, personas 
e instrumentos. 

Después sí que se repartió el choco-
late previsto al que invitó la Asociación 
de Madres y Padres de Alumnos. Al día 
siguiente, hubo lectura de poemas y 
concierto en conmemoración del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer. 

La programación cultural del Con-
servatorio es constante en noviembre 
y diciembre, con las audiciones de los 
alumnos. Además, el lunes 19 de di-
ciembre, celebrarán su tradicional concierto 
de Navidad a las 19:30 horas en el teatro Be-
llas Artes. 

La novedad para esta época navideña es el 
encuentro-concierto navideño de villancicos, que 

tendrá lugar en la plaza de La Seo el 20 de di-
ciembre a las 19 horas. Esta jornada irá precedi-
da de un taller de villancicos navideños imparti-
do por los profesores de Coro del Conservatorio 
para niños de 5 a 12 años, que podrán ir acom-
pañados de sus progenitores.

El taller se realizará el 14 de diciembre a las 18 
horas en el salón de actos del Conservatorio y es 
gratuito. “Queremos juntar cuanta más gente me-
jor, con el fin de unir todas nuestras voces en una 

sola y de esta manera, trabajar por una sociedad 
más empática y solidaria, poniendo en valor el 
poder de la familia como eje básico de la educa-
ción en su más amplio sentido”, dicen desde el 
centro de música.

El repertorio que se trabajará en el taller 
es ‘Noche de Paz’, ‘Blanca Navidad’, ‘Jin-
gle Bells’, ‘Arre Borriquito’ y ‘Campana so-
bre Campana’. El día 20 se podrá compro-
bar el resultado de este ensayo. 

La lluvia obligó a cancelar el pasacalles. (CHICO RAMOS)
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

E l Ayuntamiento de Tarazona está preparando el camino 
para la tramitación de lo que es una de las prestaciones 
de servicio más importantes de nuestro municipio. La lici-

tación del servicio de limpieza viaria y recogida selectiva del pa-
pel-cartón del Municipio de Tarazona.

Por ello, creemos que es importante que los vecinos de Ta-
razona estén advertidos e informados de lo que nos jugamos 
en nuestra calidad de vida y economía.

Según la empresa asesora, en su informe técnico estima 
que los costes del servicio ascenderían a 1.121.811 euros al 
año incluyendo la inversión en la compra de maquinaria, lo que 
nos costaría alrededor de 100 euros por habitante y año. En 
ciudades de nuestro entorno o de similares características por 
densidad de población el coste por habitante y año está en un 

intervalo entre los 20 ó 25 y los 30 euros.
También, desde nuestra formación tememos que las reivin-

dicaciones laborales y sociales de los trabajadores no se con-
templen del todo y continúen precarizados.

En definitiva, pensamos que la licitación de este contrato 
continua al ‘tran tran’ de la política de las lentejas, que si quie-
res las coges y si no las dejas, y ni siquiera se han planteado 
opciones que incrementaran la eficiencia de la prestación del 
servicio en la relación calidad/coste, como podría ser la remu-
nicipalización.

Si ustedes, vecinos interesados por nuestra ciudad, se 
quieren hacer una idea más detallada de los preliminares de 
esta licitación pueden consultar el portal de trasparencia de 
nuestro Ayuntamiento. 

E l pasado 3 de diciembre celebramos el Día internacional 
de los derechos de las personas con discapacidad. Des-
de el grupo socialista queremos aprovechar este espa-

cio para mostrar nuestro firme compromiso.
Es necesario que avancemos en Tarazona en la accesibi-

lidad universal, eliminando las barreras que impiden que esta 
igualdad sea efectiva y provocan situaciones de discriminación. 

Y, para ello, es clave garantizar la participación plena de 
las personas con discapacidad, avanzando en la consecución 
de una vida autónoma y en la construcción de una sociedad 
plenamente inclusiva. Porque todos y todas tenemos los mis-
mos derechos, nuestra misión es garantizar que también ten-
gamos las mismas oportunidades para ejercerlos. De ahí que 

resulte de vital importancia la garantía de la accesibilidad uni-
versal, singularmente de los espacios públicos, una inversión 
que mejorará la vida de las personas con discapacidad, pero, 
también, de todos/as los/as turiasonenses.

Tarazona necesita, hoy más que nunca, empoderar a las 
personas con discapacidad; no dejar a nadie atrás. Que las 
personas con discapacidad participen en una sociedad más 
libre, abierta, inclusiva, justa y solidaria. Una Tarazona más ac-
cesible tiene que ser nuestra meta.

A ello contribuye día a día el tejido asociativo organizado en 
torno a la discapacidad, cuyo trabajo reconocemos, y aprove-
chamos para felicitar el 30 aniversario de la Asociación PIERRES, 
muestra de la seriedad y compromiso con nuestra ciudad. 

Se acerca el cierre del año 2022 y en el último pleno mu-
nicipal detallamos el destino de la parte de los 2 millo-
nes de euros de los remanentes de Tesorería de 2021 

que dedicamos a subvenciones y apoyo a entidades sociales 
de Tarazona.

Alcaldía confirmó que las convocatorias de becas para mo-
vilidad de estudiantes y para asegurar la continuidad de la Uni-
versidad de la Experiencia han sido resueltas. En el apartado 
de ayudas sociales, las partidas llegarán a Cáritas Diocesana, 
Pierres, Cruz Roja y Atades. Además, hicimos público el nú-
mero de solicitudes de los programas de subvenciones para el 
bono energético y para nacidos en 2022: se han recibido 71 y 
34 solicitudes respectivamente.

Dentro de las ayudas nominativas que otorga el Consisto-
rio, vía convenio, también están firmados los acuerdos con las 
cofradías y peñas de la ciudad; con la Sociedad Deportiva Ta-
razona, Balonmano Tarazona, las Asociaciones de Barrios y la 
de Comerciantes; solo queda por sellar el convenio con el Cír-
culo de Empresarios. Seguiremos trabajando junto a las aso-
ciaciones y apoyando el tejido social de Tarazona en 2023.

No puedo dejar de recordar la labor de la ya mencionada 
Asociación de personas con diversidad funcional Pierres y fe-
licitarles por su reciente aniversario: sus 30 años de mano ten-
dida por la inclusividad, el voluntariado y la sensibilización son 
un ejemplo.

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

De esos polvos estos lodos.
En la audiencia pública del pasado pleno se volvió a 

evidenciar el mal estar de l@s jubilad@s con el funcio-
namiento del ‘Centro de Mayores’, a pesar del compromiso del 
Alcalde de seguir las lógicas recomendaciones del Justicia de 
Aragón. L@s jubilad@s de Tarazona se están viendo abocados 
a dejar de tener su centro de jubilados, tal y como se puso de 
manifiesto en el salón de plenos.

El cambio de ubicación del Hogar del Jubilado al ‘Centro de 
Mayores’ al final de la legislatura 2007-2011, no era nada más 
que la justificación de una compra, cuando menos, inoportuna 
para las arcas municipales y en perjuicio de l@s jubilad@s de 
Tarazona, al salir de su verdadera sede ubicada en el Hogar. 

Por otro lado, en el pleno pregunté cómo vamos a pagar el 
servicio de limpieza, puesto que un estudio previo del pliego 
de la contratación concluye que el precio de salida estaría cer-
ca de 1,2 millones de euros al año, teniendo en cuenta que el 
contrato vigente nos cuesta aproximadamente 700.000 euros 
y que para pagarlo dedicamos subvenciones de la diputación 
provincial que deberían dedicarse para gastos de inversión y 
no gasto corriente como la limpieza.

Veremos si en próximos plenos se aclaran estas cuestiones 
tan importantes para los intereses municipales.



La zona Ronda Faceda contará con una pista 
multideportiva para la práctica del fútbol-sala, 
baloncesto y balonmano

Tarazona disfruta con la exposición por el 
centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol

El Ayuntamiento de Tarazona continúa am-
pliando los espacios con equipamientos de-
portivos en la ciudad gracias a la próxima 

construcción de una nueva pista multideporte en 
la zona de calle Ronda Faceda.

Son unas instalaciones muy demandadas que 
permitirán, sobre todo a los más jóvenes, contar 
con unas instalaciones al aire libre donde poder 
practicar diferentes deportes. 

La pista multideportiva contará con unas dimen-
siones de 40x20 metros, donde se podrán prac-
ticar tres deportes diferentes: fútbol sala, balon-
mano y baloncesto. Tendrá dos porterías de las 
dimensiones reglamentarias y dos canastas de ba-
loncesto, contando además con un sistema de ce-
rramiento homologado y resistente a la intemperie, 
que impedirá que los balones salgan fuera y, por 
lo tanto, garantizará la seguridad del resto de los 
usuarios de esa zona de ocio. 

La licitación publicada cuenta con un presu-
puesto de 90.118,26 euros, IVA incluido. “Tie-
ne un plazo de ejecución de tres meses desde el 
momento de la contratación, así que hasta finales 
de marzo o abril no contemplamos que se pueda 
poner en uso. Es una instalación demandada por 
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Será una cancha cerrada 
perimetralmente para garantizar 
la seguridad del resto de los 
usuarios de ese parque

El 17 de noviembre se inauguró en el recin-
to ferial de Tarazona la exposición itinerante 
que la Real Federación Aragonesa de Fút-

bol organizó con motivo de su centenario y que 
lleva por título ‘F de Fútbol. 100 años de pasión de 
una sociedad’. 

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea; el 
concejal de deportes, Pablo Escribano; el presi-
dente del comité del centenario de la Real Fede-
ración Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; el 
vicepresidente de la Federación, Emilio Gracia, y 
el presidente de la Sociedad Deportiva Tarazo-
na, Aniceto Navarro, participaron en la inaugura-
ción del evento.

El objetivo principal es documentar la pasión 
por el fútbol a través de las distintas secciones 
expositivas con imágenes de la época. Además 
de la gran galería fotográfica de archivo que se 

han ido conservando para mostrar los cien años 
de historia de la Federación, la exposición tam-
bién cuenta con objetos como trofeos, documen-
tos y equipaciones aportadas por los clubes y 
particulares.

“Esta exposición se inauguró en Zaragoza en 
abril y lo que quiere es llegar a muchas perso-
nas trasladando a unos paneles y a unos sopor-
tes físicos los recuerdos y las imágenes de los 
cien años del fútbol federado aragonés. Son so-
bre todo fotografías, pero también documentos 
importantes y una serie de objetos que nos traen 
recuerdos de cómo era el fútbol hace muchísi-
mos años y cómo ha ido evolucionando”, dijo To-
rralba en la inauguración.

No fue fácil realizar la selección. “La base de 
datos es inmensa, pero hemos contado con una 
gran ayuda, ya que designamos a dos comisa-

rios para la muestra, que son Pedro Luis Ferrer y 
Paco Jiménez, dos grandes periodistas deporti-
vos aragoneses que, por su larga experiencia y 
conocimiento, nos han ayudado a formar la expo-
sición”, añadió.

Con esta colaboración, la Sociedad Deportiva 
Tarazona arranca los actos previos a la celebra-
ción de su centenario en 2024.

nuestros jóvenes que completa las inversiones que 
se han ido realizando desde el año anterior, rea-
lizando una fuerte apuesta desde el Ayuntamien-
to”, valora Pablo Escribano, concejal de Deportes. 

También para los mayores

Además, se va a crear un área de ejercicios para 
mayores en el Parque de la Milagrosa, donde se 
instalarán diez elementos para ejercicios físicos 
saludables, con una inversión de 15.000 euros. 
Esta iniciativa tiene como objetivo dar al parque 

un uso saludable y divertido, convirtiendo el es-
pacio en un verdadero gimnasio al aire libre para 
la tercera edad. 

La instalación de estos elementos saludables 
permitirá mejorar la calidad de vida de los usuarios, 
aportando numerosos beneficios especialmente a 
las personas mayores ya que servirán para mejorar 
su movilidad y aumentar su flexibilidad.

Así, el parque dejará de ser únicamente un lu-
gar de paseo o de descanso, para convertirse en 
un espacio donde hacer sencillos ejercicios que 
ayudarán a mantenerse en forma de un modo sa-
ludable y divertido.

Esta zona de Ronda Faceda se transformará para acoger la nueva pista.

El alcalde con el vicepresidente de la Federación.
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La Sociedad Deportiva Tarazona, el Club De-
portivo Ebro y el Club Deportivo Brea se han 
unido para reclamar a la Diputación de Za-

ragoza que no les deje fuera de las subvenciones 
para las entidades deportivas que militan en cate-
goría nacional. 

El pasado viernes 2 de diciembre ofrecieron 
una rueda de prensa conjunta en la que participa-
ron el presidente del Tarazona, Aniceto Navarro; 
Carlos Arantegui, presidente del Brea; Rafael Me-
rino, encargado de relaciones institucionales del 
Ebro; y los alcaldes turiasonense y breano, Luis 
José Arrechea y Raúl García, respectivamente. 

La Diputación de Zaragoza cambió hace un 
año sus condiciones para las subvenciones de-
portivas, otorgando solo ayudas a las entidades 

Tarazona, Ebro y Brea se unen para solicitar a la 
DPZ que no les deje fuera de las subvenciones

El Comité Técnico de 
Entrenadores premia 
la labor formativa del 
club rojillo

Buenas sensaciones 
para el equipo tras 
su victoria ante el 
Cirbonero

La falta de esta ayuda supone una merma importante para las arcas de estos clubes
que compitan hasta la tercera mejor división na-
cional. El problema surge cuando la Federación 
Española de Fútbol decidió dividir la antigua Se-
gunda B en Primera y Segunda RFEF. No hay nin-
gún equipo zaragozano en Primera RFEF y todos 
juegan en los grupos 2 y 3 de Segunda RFEF, ac-
tual cuarta categoría nacional.

“Es un día de reivindicación y de unión en-
tre los tres clubes de la provincia de Zaragoza 
que nos hemos sentido agraviados en el repar-
to de las ayudas de Diputación Provincial, ya que 
se nos ha privado de unos 30.000 euros que te-
níamos presupuestados al inicio de temporada y 
que causan un daño, esperemos que no irrever-
sible para las arcas de los clubes”, valoró el pre-
sidente de la SD Tarazona.

“No cabe duda que cumplimos con las direc-
trices que rigen las ayudas. Un mero cambio en 
las competiciones nos deja fuera sin ninguna ra-
zón técnica”, completó Merino en referencia a la 
reestructuración que hubo en el fútbol.

“Nos hemos juntado para ser visibles el Brea, en 
una pequeña población que es un ejemplo a nivel 
nacional; el Ebro en un pequeño barrio de Zarago-
za y nosotros, siempre respaldados por nuestros 
socios, colaboradores y esa afición que nos apo-
ya todos los días y nos hace no bajar los brazos 
ante golpes como éste… los tres damos visibilidad 
a nuestro lugar de origen por el panorama nacio-
nal, lo hacemos compitiendo con decoro pero si es 
ayudados económicamente, como creo que debe 
ser, pues aún mejor”, concluyó Aniceto Navarro. 

El Comité Técnico de Entrenadores celebró el pasado 19 de no-
viembre su 46º Día del Entrenador Aragonés y en la gala cele-
brada donde se entregaron numerosos premios, hubo un reco-

nocimiento para la Sociedad Deportiva Tarazona y para uno de sus 
entrenadores.

El club rojillo fue uno de los equipos distinguidos, destacado 
como el que cuenta con más entrenadores titulados en sus catego-
rías, algo que reconoce la apuesta por la SD Tarazona por la labor 
de formación desarrollada en los últimos años. 

Además, Pablo Hernández, entrenador del juvenil A, fue distingui-
do por su labor durante la pasada temporada.

La cita se celebró con la presencia de más de 250 personas, entre 
las que estaba el máximo representante del fútbol aragonés, el presi-
dente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, acom-
pañado de diversos miembros de su junta directiva.

Tras la jornada 13, la Sociedad Deportiva Tarazona ocupa la sép-
tima plaza de la clasificación del grupo 2 de la 2ª RFEF, con 19 
puntos. 

El equipo rojillo se mostró exultante tras la última victoria cosecha-
da ante el Cirbonero por 1-0, con gol de Adrián Carrasco en la se-
gunda mitad. 975 personas completaron la entrada al campo ese 
día, el domingo 4 de diciembre, cuando el equipo local completó un 
buen juego ofensivo y generó numerosas ocasiones. El grupo nece-
sitaba recuperar buenas sensaciones tras la derrota ante el Mutilve-
ra por 3-1 la jornada anterior. 

“Creo que los jugadores han hecho un buen partido desde el prin-
cipio hasta el final y hemos dado una buena imagen y eso que era un 
partido difícil con un equipo que concede muy poco”, dijo el técnico 
Javi Moreno tras el partido.

Además, el domingo 20 el club presentó a la afición todos los 
grupos de la escuela de fútbol base, quienes recibieron el aplau-
so de las perso-
nas reunidas en 
el campo muni-
cipal. Ese día, 
el primer equipo 
venció por 3-1 al 
AD San Juan. El 
mes de noviem-
bre comenzó con 
una derrota el día 
6 por 3-1 en casa 
del Alavés B. 
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Cinco derrotas consecutivas dejan 
tocado al BM Tarazona

El balonmano brillará de nuevo en la ciudad con 
el segundo torneo internacional

Mala racha la que está 
atravesando el equi-
po del Balonmano 

Tarazona que milita en el 
grupo C de la Primera Nacio-
nal Masculina. Los azules no 
ganan desde la tercera jor-
nada y han encadenado cin-
co jornadas consecutivas de 
derrotas, sin duda un mal tra-
go pese a contar con el res-
paldo de la afición.

El 5 de noviembre, en 
la jornada número 8 caye-
ron derrotados en casa por 
el actual líder Helvetia Anai-
tasuna por 27-36. Ya se sa-
bía que iba a ser un partido 
complicado ante uno de los 
mejores conjuntos de la ca-
tegoría. Una semana más 
tarde tocaba viajar a Tolosa 
donde se perdió por un ajus-
tado 38-36. Fue una doloro-
sa derrota tras dominar gran 
parte del partido y disputar 
un buen encuentro, pero una 
segunda parte con demasia-
dos goles encajados, conde-
nó a los turiasonenses.

Llegaban dos jornadas claves, jugando como 
locales en las que se esperaba coger un poco de 
aire. El partido siguiente, en casa frente al Club 
Handbol Palautordera-Salicru, se antojaba cru-
cial, buscando la victoria con el apoyo de los afi-
cionados locales, pero no pudo ser y se perdió 

El Ayuntamiento turiasonense vuelve a orga-
nizar el torneo internacional de balonmano 
‘Ciudad de Tarazona’. La segunda edición 

de esta cita deportiva tendrá lugar entre el 15 y el 
17 de diciembre. 

El campeonato enfrentará a las selecciones de 
España, Francia, Portugal y Rumanía en catego-
ría promesas masculina, y los aficionados podrán 
disfrutar de nuevo con el talento desplegado por 
los jóvenes talentos del balonmano internacional.

El jueves 15 a las 18 horas estrenará el cam-
peonato el partido entre España y Rumanía, dis-
putándose a las 20:15 horas el Francia-Portugal. 
El viernes 16 el primer partido a las 18 será el Ru-
manía-Francia, y a las 20:15 horas se jugará el 
España-Portugal. Ya el sábado 17 a las 17:30 ho-

ras tendrá lugar el partido entre Portugal y Ruma-
nía y a las 20 horas cerrará la cita deportiva el Es-
paña-Francia.

De manera paralela al torneo, y al igual que 
en la primera edición, se desarrollará un clinic de 
formación con el título ‘Del modelo de juego a la 
tarea’, con plazas limitadas. Para participar es 
necesario inscribirse antes del 14 de diciembre 
a través del club Balonmano Tarazona, pagando 
un precio de 10 euros.

Algunos de los mejores entrenadores del pa-
norama nacional visitarán Tarazona en la mañana 
del sábado 17 de diciembre, con Jordi Ribera a 
la cabeza, el seleccionador absoluto del equipo 
nacional masculino de España.

Las ponencias tendrán lugar en el Centro de 

Mayores, empezando el clinic a las 09:30 horas 
con Jordi Ribera y su charla sobre ‘La importan-
cia de la variabilidad defensiva en la dirección 
de juego’. Después, a las 10:30 horas, le segui-
rá José Francisco Nolasco, entrenador del BADA 
Huesca de la liga ASOBAL, hablando sobre ‘El 
contraataque como éxito del modelo defensivo’. 

Ya a las doce será el turno de Quique Domín-
guez, entrenador del Helvetia Anaitasuna de la 
liga ASOBAL, con su charla ‘Este juego se lla-
ma balón-mano’. Cerrará el clinic a las 13 horas 
Daniel Gordo, exentrenador del equipo nacional 
masculino de Brasil, quien explicará ‘Diferentes 
visiones del juego 2x2 como unidad básica en la 
construcción de nuestro modelo de juego ofensi-
vo. Propuesta práctica’.

por 23-24. Tampoco pudo ser el 26 de noviembre 
frente al Uharte, también en casa, equipo que se 
llevó la victoria por un doloroso 23-24. 

En la jornada de liga número 12, el pasado 3 de 
diciembre, el equipo se desplazó a tierras vizcaí-
nas para jugar en la cancha del Trapagarán, don-

de de nuevo se perdió por 26-21.
El conjunto del BM Tarazona tiene cinco puntos, 

ocupa la posición 13 de la clasificación y no gana 
desde la tercera jornada, habiendo sumado desde 
entonces un solo punto en la séptima jornada tras 
el empate contra el Alcorta Forcing Group Elgoibar.

Partido en casa contra el actual líder, Helvetia Anaitasauna (ÓSCAR H.)
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Más de doscientos jugado-
res de rugby de todo Ara-
gón se dieron cita en Tara-

zona el sábado 19 de noviembre en 
una concentración de escuelas. El 
club de rugby Seminario Tarazona 
pasó con nota la jornada, en la que 
se disputaron una treintena de par-
tidos que hicieron disfrutar a los afi-
cionados presentes en este día de 
convivencia. 

Se trataba de la segunda concen-
tración de la Federación Aragonesa 

Más de doscientos niños 
participan en Tarazona 
en una concentración de 
escuelas de Aragón

El CC Turiaso comienza el Open de Aragón 
de Ciclocross dominando varias categorías

El Club Ciclista Turiaso comien-
za con buenas sensaciones 
el Open de Aragón de Ciclo-

cross, ya que algunos de sus depor-
tistas dominan varias categorías.

La competición arrancó en la lo-
calidad zaragozana de Villamayor, 
donde corrieron una treintena de ci-
clistas del club turiasonense. En las 

categorías de escuelas los corredo-
res del equipo Frutos Secos Doron-
dón-MCF Trabajos Verticales tuvo 
representación en todos los podios.

En categoría cadete, los corredo-
res del equipo Setek-Servicios téc-
nicos del Queiles, Hugo Mayor y 
Serena San Vicente, se llevaron la 
victoria, completando una gran ac-

tuación Jorge García, Manuel Nava-
rro y Cristian Milla.

En categoría sub-23, César Gon-
zález del equipo ASESORES DE 
NAVARRA estuvo luchando por la 
victoria hasta los últimos giros, cla-
sificándose finalmente en segunda 
posición en la carrera que supuso 
su debut en la categoría.

Jesús Vallejo, en categoría Mas-
ter 30, venció con autoridad ante 
sus rivales, dejando claro desde el 
inicio de la prueba que está un pun-
to por encima de sus rivales. David 
García, corredor local que corre con 
los colores de Ciclos Gamen, se lle-
vó la victoria en la categoría Mas-
ter 40.

de Rugby, que reunió a 230 jugado-
res de 4 a 13 años de edad de ocho 
clubes en seis campos de juego. Al-
rededor de medio millar de personas 
visitaron las instalaciones del Semi-
nario Tarazona ese día. El club turia-
sonense cuenta esta temporada con 
cuarenta jugadores en su escuela. 

Una semana más tarde, el equi-
po senior se enfrentaba al partido 
más importante de la temporada, ya 
que tocaba visitar al CR Teruel con 
la necesidad de conseguir la victo-

ria para llegar a la última jornada con 
opciones de entrar en el grupo que 
peleará por el título del campeona-
to de la Liga Aragonesa de Rugby.

Pese a que el partido se afron-
taba con importantes bajas, se lo-

gró una victoria vital por 18-39, con 
bonus ofensivo incluido. El próxi-
mo partido se disputará en casa 
el 17 de diciembre, cuando el CR 
Tarazona recibirá al Ingenieros de 
Soria.

Se disputaron una treintena de partidos. (ERNESTO J. LÓPEZ)

Los niños disfrutaron con esta jornada de convivencia. (ERNESTO J. LÓPEZ)
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El Centro Excursionista Moncayo (CEM) celebró con el éxito habitual sus 
Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo, que en esta ocasión sumó 
la edición trigésimo primera. El teatro Bellas Artes acogió dos sesiones 

los días 11 y 18 de noviembre, ya que como anunció el CEM, por primera vez 
se vieron obligados a reducir el formato habitual de tres conferencias.

En la primera cita, Carlos Muñoz Lambán, miembro de Asalvajaos y de 
Viking Open Canyon, habló de la apertura de la cascada de Gorzi, en la 
garganta de Gorsa donde se introduce, en el norte de Noruega y de otros 
descensos en el país nórdico, todas ellas actividades de alto nivel técnico.

El CEM celebra con éxito sus XXXI Jornadas 
sobre el Montañismo y el Moncayo

La carrera popular Vía Verde del Tarazonica 
reunió a 290 corredores en sus dos modalidades

En la segunda sesión el experimentado montañero y escalador Fernan-
do Garrido presentó ‘Allí donde falta el aire’. “Mi especialidad siempre han 
sido las grandes alturas y en solitario porque las sensaciones son mucho 
más intensas y quiero transmitir a la gente lo que se siente en ese mundo in-
hóspito que no está hecho para la vida y cómo afecta la falta de oxígeno”, 
resumió Garrido.

El montañero tiene el récord de permanencia en altura desde 1985, cuan-
do permaneció 62 días seguidos en la cima del Aconcagua. “Después de 
37 años no ha habido nadie tan loco que me haya superado, pero para mí 
lo más difícil que he hecho alpinísticamente es coronar el Cho-Oyu, la sexta 
montaña más alta del mundo, en invierno en solitario, ya que hasta ese mo-
mento no se había subido a un ochomil en invierno y después solo se ha he-
cho una vez más”, dijo Garrido.

En ambas experiencias llevó su cuerpo al límite. “Tienes que derretir nie-
ve para beber, porque no hay agua. Cuesta pensar, el cuerpo pierde el ape-
tito y no acepta bien la comida. En el Aconcagua perdí 17 kilogramos… es 
una muerte lenta. La vida permanente es imposible en esas alturas, nues-
tro principal combustible es el oxígeno y su falta afecta a todos los nive-
les, no tienes energía para nada y todo supone un gran esfuerzo”, explicó 
el montañero

Le gustaba ponerse retos de joven, pero “soy el más miedica del mundo, 
aunque el miedo es bueno y sano, pero hay que jugar a superarse”. De tan-
ta altura, su corazón se resintió y hace cuatro años le detectaron arritmias 
que, aunque ya están corregidas, le obligan a limitar la altura de sus cimas. 
“Lo llevo muy bien porque los años te van tranquilizando y como puedo se-
guir haciendo montaña, no me importa. Acabo de volver de Nepal y me he 
marcado de límite los 6.000 metros”, finalizó el escalador.

El Club Atletismo Tarazona, conjuntamente 
con el Ayuntamiento turiasonense y los Con-
sistorios de Tudela y Tulebras, así como con 

el Consorcio de la Vía Verde del Tarazonica, y con 
la autorización de la Federación Aragonesa de At-
letismo organizó el pasado 6 de noviembre la XX-
VIII carrera popular de la Vía Verde del Tarazoni-
ca sobre una distancia de 21,097 km. con salida 
en el polideportivo municipal turiasonense y meta 
en Tudela.

La carrera volvió a contar con una prueba de 
10 km de distancia, con salida desde la antigua 
estación de Tulebras y meta igualmente en Tu-
dela. Entre ambas modalidades, se apuntaron un 
total de 290 corredores. 

La clasificación general masculina la encabe-
zó Ibai Alba Vílchez, quien paró el crono 01:12:02, 
seguido a 1’41’’ de Alberto Atienza Bermejón y a 
3’27’’ de Iñaki Azagra Iturain. En la general feme-
nina fue primera Leticia Acereda Pascual con un 
tiempo de 01:29:22, seguida de Ana Laura Bue-
ro Martínez (01:30:08) y de Chelo Pérez Hernán-
dez (01:31:50).

En el centro, el montañero Fernando Garrido.

Salida neutralizada de la carrera en Tarazona.




