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SUPLEMENTO ESPECIAL FIESTAS  2022

Tras dos años de parón, Tarazona recupera sus fiestas patronales con 
ilusiones renovadas. La salida del Cipotegato, en sábado, se anuncia 

apoteósica y la ciudad se prepara para multiplicar su población gracias 
al público atraído por una completa programación festiva.

(Suplemento especial de 20 páginas con toda la información)

CON MÁS GANAS QUE NUNCA

Tras su aplazamiento 
en mayo, la ciudad se 
luce con la exitosa 
celebración del Triatlón 
del Moncayo

ESPECIAL SUPLEMENTO 
DE FIESTAS 2022
20 páginas con toda la 
información de los próximos 
festejos patronales en honor 
a San Atilano

La ciudad ayuda a los desalojados 
por el incendio originado en Añón 

de Moncayo
PÁG. 5

Se habilitan zonas de estacionamiento 
para autocaravanas en el 
aparcamiento de La Faceda
PÁG. 3
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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Homenaje a las víctimas del terrorismo en un triste aniversario

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 13 de julio el Ayuntamiento de Tarazona convocó a la ciudadanía a un acto en el que se guardaron cinco 
minutos de silencio como muestra de solidaridad con todas las víctimas del terrorismo y en repulsa de cualquier 
clase de acto de esta índole. Ese día se cumplían 25 años del secuestro y asesinato del joven concejal Miguel 
Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA, un crimen que, por su crueldad, conmovió a la sociedad e 
instituciones de España y al resto del mundo. Miembros de la Corporación Municipal, la Guardia Civil y decenas 
de ciudadanos se concentraron frente a la fachada de la casa consistorial.
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MUNICIPAL

Tras menos de un mes de obras, el aparcamiento de la calle 
Ronda La Faceda de Tarazona ha incorporado cuatro pla-
zas para que estacionen autocaravanas contando con to-

dos los servicios necesarios. 
“El turismo de autocaravana está en continuo crecimiento y 

la ciudad de Tarazona no podía quedarse atrás, ya que carecía 
de una infraestructura básica para ello, por lo que era necesa-
rio definir un espacio para el estacionamiento de autocaravanas 
que disponga de una serie de servicios necesarios. Buscamos 
aumentar el número de pernoctaciones de este tipo de turistas, 
que hasta ahora estaban de paso”, indica Miguel García, conce-
jal de Urbanismo.

Lo que se ha hecho es habilitar cuatro aparcamientos para au-
tocaravanas en el parquin de La Faceda, una zona de equipa-
miento público de titularidad municipal. Ha sido necesaria una 
inversión cercana a los 20.000 euros, IVA incluido, un presupues-
to incluido en la Convocatoria del Plan Unificado de Subvencio-
nes, ejercicio 2021 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El área de servicio para autocaravanas cumple con las nece-
sidades de este tipo de vehículos: una toma de agua para el lle-
nado del depósito de aguas limpias, unas rejillas para el vaciado 
de aguas grises y una arqueta para el vaciado de aguas negras. 
También cuenta con contenedores para la recogida de residuos 
sólidos domésticos y con paneles informativos para el correcto 
uso de las instalaciones. 

La señalización horizontal con marcas viales con pintura acrí-
lica reflexiva delimita las nuevas plazas de aparcamiento, donde 
es posible estacionar y pernoctar en autocaravana, con un máxi-
mo fijado en 72 horas.

Otras actuaciones en marcha
Por otro lado, ha salido a licitación las obras de urbanización 

de la plaza La Seo sector occidental Fase II por un importe cer-
cano a los 230.000 euros sin IVA. 

Los trabajos de pavimentación de la calle deberían arrancar 
el 30 de septiembre, teniendo un plazo de ejecución de tres me-
ses. “Se trata de adaptar el espacio a la morfología actual. El ta-
lud se convierte en unas escaleras, y se elimina una zona de 
transición brusca para dar un poco de continuidad al proyec-
to que se quedó colgado con algunas modificaciones”, expli-
ca García. 

También se saca a licitación el proyecto para culminar la re-
cuperación del antiguo convento de San Joaquín por un impor-
te de unos 348.000 euros sin IVA. “Será un centro cívico, y va-
mos a dotar de un espacio museístico a la ciudad, algo de lo 
que carece hoy en día. Se transforma en un edificio multifuncio-
nal, con un aulario para formación o salas de reunión, para po-
der liberar un poco en este aspecto el Centro de Mayores. Es 
algo que hace falta y creemos que va a quedar bien”, continúa 
el edil turiasonense.

Esta obra se asume gracias a los remanentes de la Comarca 
y su desarrollo permitirá adecuar el espacio interior cumplien-
do la normativa de seguridad existente. Hay que recordar que 
el inmueble lleva años de reformas acometidas por ejemplo a 
través de diversos talleres de empleo. 

Además, está ya abierto al público el área de esparcimien-
to canino en la Vía Verde del Tarazonica, aunque todavía fal-
ta instalar algunos elementos que mejoren el espacio para los 
usuarios.

Tarazona se suma al 
turismo de autocaravana 
con cuatro plazas 
equipadas para ello

El nuevo servicio ya está disponible en el aparcamiento de La Faceda
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La ventanilla única del Ayuntamiento asiste 
ya a los ciudadanos que lo necesitan

El IES Tubalcaín hace un 
balance positivo de las 
prácticas en Europa a través  
del programa Erasmus+ 

Desde mediados de julio está 
en funcionamiento la ventani-
lla única en el Ayuntamiento 

atendida por Carlos León. Se pue-
de acudir a su oficina para resolver 
dudas y recibir su ayuda en la ges-
tión de diferentes solicitudes de sub-
venciones, además de la recogida 
de autorizaciones para que se pue-
da iniciar el proceso de la concentra-
ción parcelaria.

Para poner en marcha este último 
proyecto, se necesita un porcentaje 
alto de adhesión, tanto de la super-
ficie como de los propietarios, y el 
Ayuntamiento apuesta por retomar 
esta iniciativa para conocer la acep-
tación que tiene entre los afectados. 

la rehabilitación del casco históri-
co que se van a publicar próxima-
mente. 

Su función es ayudar en la solicitud de algunas subvenciones y abordar con los propietarios el 
complejo proceso de la concentración parcelaria

Catorce alumnos realizaron prácticas durante el curso 2021-2022

El técnico encargado de atender la ventanilla única.

Una de las estudiantes turiasonenses durante sus prácticas

“Es un proceso laborioso y compli-
cado porque se analiza caso por 
caso y es muy difícil localizar a los 
propietarios. Los argumentos princi-
pales que se les aporta es que los 
gastos notariales para elaborar es-
crituras serán gratuitos, habrá nue-
vos caminos, modernización de re-
gadíos, podrán agrupar terrenos y 
se abrirá un proceso de compra-
venta… de lo que se trata en defi-
nitiva es hacer rentable la agricultu-
ra”, explica León.

En la ventanilla única se abordan 
también las subvenciones de reha-
bilitación residencial y vivienda so-
cial, gestionadas por el Gobierno 
de Aragón, tanto a nivel de edifi-

cio como de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, y las sub-
venciones del Ayuntamiento para 

El IES Tubalcaín hace balance 
del programa Erasmus+ co-
financiado por la Unión Eu-

ropea. Gracias a esta iniciativa, 
catorce alumnos de las distintas fa-
milias profesionales de Formación 

te y Mantenimiento de Vehículos 
los que viajaron el 16 de noviem-
bre a la ciudad italiana de Pescara. 
Allí realizaron prácticas formativas 
durante un mes en distintos talleres 
mecánicos.

Durante el tercer trimestre fue-
ron once los alumnos, tanto de 
Grado Medio como de Grado Su-
perior, los que realizaron sus prác-
ticas en el extranjero: Desarrollo y 
Aplicaciones Multimedia, Adminis-
tración y Finanzas, Mantenimiento 
Electromecánico, Electromecáni-
ca de Vehículos y Gestión Admi-
nistrativa. 

El trabajo desarrollado duran-
te todo el curso tiene su mayor vi-
sualización en el tercer trimestre, 
cuando los alumnos realizan la 
mayoría de las movilidades. Así, 
a finales de marzo viajaron a Ita-
lia y Eslovenia seis alumnos para 

Profesional del centro pudieron dis-
frutar de las movilidades europeas 
el curso pasado.

Los primeros en disfrutar de esta 
gran oportunidad fueron tres alum-
nos del Grado Medio de Transpor-

realizar movilidades de tres meses 
de duración y en mayo, partieron 
otros cinco alumnos para hacer 
sus prácticas profesionales en Ita-
lia y Francia durante un mes.

Ya son 105 los estudiantes, de 
los distintos grados que se impar-
ten en el instituto, los que han rea-
lizado movilidades europeas des-
de que en el curso 2012-2013 se 
llevaran a cabo las primeras prác-
ticas europeas de FP.

También un profesor del equipo 
de Proyectos Europeos de FP viajó 
a Bolonia (Italia) para participar en 
unas jornadas de formación junto 
con otros coordinadores Erasmus 
de otros países europeos.
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La ciudad se moviliza para ayudar a los 
desplazados por el incendio de Moncayo

Tarazona mostró una vez más su faceta más solidaria con los damnifica-
dos por el fuego que amenazó al Moncayo y sus pueblos el fin de se-
mana de la Virgen de agosto, y que tuvo a todos con el corazón enco-

gido, pendientes de la evolución de las llamas.
El fuego se originó el sábado 13 en el término municipal de Añón de Mon-

cayo y debido a las fuertes rachas de viento de esa jornada, de hasta 80 
km/h, enseguida se extendió, haciendo peligrar núcleos urbanos. Se des-
alojaron los municipios de Añón, Alcalá de Moncayo, Vera de Moncayo, Am-
bel, Bulbuente, Trasmoz, Talamantes, El Buste, urbanización Cumbres del 
Moncayo y la pedanía del Santuario de la Misericordia.

Más de 1.500 personas tuvieron que ser realojadas y Tarazona fue uno 
de los destinos de esos vecinos. “El sábado por la noche no llegaron a tiem-
po las camas y hubo que buscar solución, en las residencias Hogar Doz y 
Marqueses de Palmerola, en el Seminario que actuó también como centro 
de servicios para lugar de descanso de los diferentes efectivos, el albergue 
de Torrellas, particulares… gracias por la movilización de esta gente”, dijo 
Lourdes Sánchez, concejal de Bienestar Social. 

El domingo 14 se montaron 140 camas gracias a la UME y el colegio 
Moncayo abrió las puertas de su cocina y comedor con voluntarios que die-
ron de comer a los desplazados. La solidaridad continuó con el café que 
repartió el hotel Brujas de Irués, las migas de la peña taurina Moncayo que 
subieron desde la plaza de toros el día de su inauguración, botellas de agua 
de la cena de fiestas de Grisel, todo el equipo de Servicios Sociales, cen-
tro de salud… “son tantas empresas y particulares que es imposible nom-
brar a todos”.

“Agradecer de nuevo, la ayuda recibida de todos los organismos oficia-
les de Aragón y comunidades limítrofes, Bomberos, Protección Civil, APN, 
agricultores que con sus tractores han hecho cortafuegos, Cruz Roja, Agen-
tes Forestales, Seminario de Tarazona, residencia del Hogar Doz y Palme-
rola, empresas de Tarazona y los voluntarios que han participado desintere-
sadamente en alojar a los desplazados con una respuesta tan rápida y su 
invaluable apoyo”, ratificó Luis José Arrechea, alcalde de Tarazona.

A lo largo del día 15 se permitió la vuelta paulatina de los vecinos a sus 
casas, a excepción de los de Añón y el Santuario de la Misericordia que tu-
vieron que esperar un poco más hasta que se restauraran los suministros.

El incendio afectó a una superficie de 6.000 hectáreas y un perímetro de 
50 kilómetros, sin irrumpir en ningún núcleo de población, ni en el Parque 
Natural del Moncayo. La masa forestal se corresponde con monte de ca-
rrasca, pinar, matorral y también cultivos.

Todas las carreteras que fueron cortadas debido a este incendio, entre 
ellas la N-122 entre Tarazona y Borja, fueron reabiertas el día 15 por la ma-
ñana. Además, la evolución favorable del incendio permitió ir retirando efec-
tivos ese día. Al cierre de esta edición, el incendio se había dado “por esta-
bilizado, con una evolución favorable”.

Las causas del fuego siguen en investigación por parte de los Agentes 
de Protección de la Naturaleza y el Seprona.

Bomberos luchando contra las llamas. (DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

Se habilitaron 140 camas para las personas evacuadas.

La ayuda se canalizó desde el polideportivo municipal.
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Mitma aprueba 
provisionalmente el 
proyecto de trazado de la 
A-15 entre Ágreda (este)  
y el enlace de Tarazona

Situación del proyecto del Ministerio de Transportes. (Mitma)

A la derecha la consejera durante su visita al Hogar Doz. (GOBIERNO DE ARAGÓN)

El Hogar Doz contará con dos unidades de 
convivencia tras una inversión de 784.015 euros

Se ha realizado una inversión que supera los 48.000 euros 
para mejorar este espacio de reunión

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado provisionalmente el proyecto de trazado del tramo entre 
Ágreda (este) y el enlace de Tarazona de la Autovía de Navarra (A-

15), en las provincias de Soria y Zaragoza.
Próximamente se someterá al trámite de información pública con el co-

rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presu-
puesto de las obras se estima en 40,5 millones de euros (IVA incluido).

La Autovía de Navarra (A-15) discurre entre Medinaceli y Tudela y se in-
tegra en el corredor que recoge el tráfico procedente de Madrid con des-
tino Navarra, mejorando los accesos a Soria y la Comunidad Foral. Al mis-
mo tiempo supondrá la continuidad del eje de la Autovía del Duero (A-11) 
desde Soria hacia Zaragoza y el noreste de la península.

El tramo objeto del presente proyecto, de unos 8,9 km aproximadamen-
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El presupuesto de las obras se estima 
en 40,5 millones de euros, con una 
longitud aproximada de 8,9 km

El nuevo espacio tendrá trece plazas distribuidas en nueve habitaciones 
individuales y dos dobles, además de salón-comedor y cocina

te, discurre en sus 3 primeros kilómetros por el término municipal de Ágre-
da (provincia de Soria), y el resto por el término municipal de Tarazona, fi-
nalizando en el enlace con dicho término municipal.

El trazado ha impuesto la necesidad de proyectar un total de 10 estruc-
turas (4 pasos inferiores, 5 pasos superiores y un acueducto) para salvar 
los accidentes geográficos existentes, permitir la permeabilidad de la tra-
za, reponer canales de riego, o impedir que se vean afectados los servi-
cios y propiedades que actualmente se encuentran en la zona de implan-
tación de la carretera.

El Hogar Doz de Tarazona se va a sumar a la 
transformación que se lleva a cabo en varias 
residencias de Aragón, para crear en ellas 

unidades de convivencia e implantar el modelo de 
atención integral centrado en la persona.

Tras una inversión de 784.015 euros, gracias 
al Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencias gestionado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, dentro del programa eu-
ropeo Next Generation, el Hogar Doz va a trans-
formar parte de su espacio para habilitar en él 
dos unidades de convivencia, con espacio para 
trece personas y zonas comunes de convivencia. 

“Son proyectos en los que la arquitectura bus-

ca personalizar los espacios en función del baga-
je personal del residente, donde los recuerdos y 
los objetos de afecto juegan un papel muy impor-
tante”, explicó la consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales, María Victoria Broto, durante la 
visita que realizó al centro turiasonense para co-
nocer el proyecto. 

De este modo, dentro de las zonas comunes 
de convivencia se dispondrá de espacios espe-
cíficos en los que cada usuario podrá colocar 
aquellos objetos que le permitan hacer suyo el 
espacio, y no solo en la sala común, sino también 
en cada habitación porque, a lo largo del pasi-
llo, dispondrán de elementos de personalización. 

La obra prevista incluye además de las habita-
ciones con sus baños individuales y adaptados, 
la creación de dos espacios comunes de cocina-
comedor-sala de estar. Con este proyecto se am-
plia y rehabilita toda una planta de la antigua re-
sidencia, lo que supondrá una mejora sustancial 
en la atención a los mayores, porque se mejora 
el espacio individual de las habitaciones y tam-
bién la atención, ya que será más personalizada, 
generando un ambiente más privado, hogareño y 
menos institucional.

Está previsto que los trabajos para la construc-
ción de las unidades de convivencia empiecen el 
5 de septiembre.
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Los juegos por las calles los días 12 y 13 de agosto, o las jornadas 
de stock son los últimos ejemplos de su promoción

El Ayuntamiento de Tarazona destina 15.000 
euros a la Asociación de Comercio, Servi-
cios e Industria de Tarazona (ACT), suscrito 

en un protocolo que permitirá un aprovechamien-
to de los recursos más óptimos y una cooperación 
activa en el desarrollo de temas en común.

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y 
la presidenta de la ACT, María Moreno, firmaron el 
documento que permitirá financiar actividades y 
diferentes herramientas, entre ellas digitales, para 
el desarrollo de acciones en común. También se 
destinará a la dinamización comercial y empresa-
rial de la ciudad, con un interés común entre las 
dos instituciones, que siguen sumando esfuerzos 
para establecer caminos de actuación que favo-
rezcan e incrementen el beneficio mutuo.

La ACT renueva el convenio con 
el Ayuntamiento para seguir 
dinamizando la economía local

En este sentido, se puso de manifiesto la bue-
na coordinación que existe entre las dos entida-
des, que vienen participando conjuntamente con 
objetivos comunes desde hace más de 30 años 
para satisfacer y complementar las necesidades 
de la comunidad.

Gracias a este convenio se pueden realizar cam-
pañas de promoción como la que tuvo lugar los días 
12 y 13 de agosto “con motivo de animar el ambien-
te en los días previos a las fiestas de Tarazona”. 
Adán Aguilar, de la compañía de teatro Kilómetro O, 
junto a su compañero David, fueron los encargados 
de realizar diversas actividades muy divertidas. 

Así, el viernes 12 se convirtieron en los ‘Her-
manos Lumiêre’ en alusión al festival de cine que 
arrancaba al día siguiente, y el sábado 13 por la 

mañana jugaron a ‘¿Dónde está Wally?’ y por 
la tarde, ‘Te apartas o te mojo’. La actividad 
prevista para el domingo 14, ‘La promesa de 
la croqueta’, se suspendió “en solidaridad con 
la tremenda tragedia que estamos viviendo en 
nuestra comarca”, en alusión al incendio origi-
nado el viernes 13 en Añón de Moncayo. 

Además, la temporada de rebajas de ve-
rano finaliza como ya es tradición con tres jor-
nadas de stock del 18 al 20 de agosto en las 
que 29 comercios adheridos bajan aún más los 
precios, pero no la calidad de su oferta. Los 
establecimientos participantes son de varios 
sectores, moda, (hombre, mujer, niño e íntima), 
calzados, complementos, hogar, ópticas, per-
fumerías, muebles, deportes y puericultura.

Firmando el nuevo convenio de colaboración.

Los ‘Hermanos Lumiêre’ haciendo de las suyas por 
Tarazona.
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Orthez y Tarazona preparan el 30 aniversario del 
hermanamiento de ambas ciudades

Alcaldes y concejales posaron juntos tras la reunión en Orthez.

El 28 de agosto de 2023 se cumplirán 30 años 
desde que comenzara el hermanamiento de 
Tarazona con la ciudad francesa de Orthez. 

Por este motivo, ambas localidades ultiman dife-
rentes iniciativas para celebrar esta efeméride de 
forma que salga reforzada esta relación de tres 
décadas de historia.

El alcalde Luis José Arrechea y el concejal de 
Deportes Pablo Escribano visitaron Orthez a fina-
les de julio, donde se reunieron con sus homó-
logos: el alcalde Emmanuel Hanon; la teniente 
alcalde Jeanne Lamazere; el concejal de Depor-
tes, Jean Pierre Bounine, y con el presidente del 
comité del hermanamiento, y profesor de espa-
ñol, Fabien Larriviere.

Orthez ha creado una comisión especial para 
retomar el hermanamiento, una iniciativa que 
permitirá desde finales de año y hasta el 28 de 
agosto del año que viene restablecer actividades 
como el intercambio de escolares, actos cultura-
les, visitas de ciudadanos de Orthez, competicio-
nes y torneos deportivos, intercambios musica-
les… en definitiva fortalecer el español en esta 
ciudad al igual que el francés en Tarazona. Tara-
zona por su parte, va a crear una comisión espe-
cial que va a trabajar en acercar el hermanamien-
to y potenciar esta relación.

Tarazona acuerda adherirse al Sistema VioGén para 
proteger a las víctimas de violencia de género 

El Ayuntamiento de Tarazona 
aprobó por unanimidad en el 
pleno del mes de julio la ad-

hesión al Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia 
de Género (Sistema VioGén), de la 
Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior, puesto en 
marcha en el año 2007. 

Con este acuerdo, y a través de 
la Unidad contra la Violencia sobre 
la Mujer de la Delegación de Go-
bierno en Aragón, Tarazona se in-
corpora a la red de municipios que 
implementan acciones de protec-
ción integral de las víctimas de la 
violencia de género. 

El sistema, dependiente del Mi-
nisterio del Interior, cuenta con 

En la visita, además de las reuniones para con-
cretar y planificar las acciones a realizar, el alcalde 

y el concejal asistieron a los festejos taurinos y co-
nocieron el folclore, costumbres y cultura de Orthez.

2.839 agentes que ofrecen protec-
ción a más de 73.000 mujeres y a 
sus hijos e hijas. En VioGén también 
están habilitados para interactuar 
más de 39.000 usuarios, procedentes 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Instituciones Penitenciarias, los mi-
nisterios de Igualdad y Servicios So-
ciales y de Justicia, así como miem-
bros de la judicatura y unidades de 
coordinación y violencia.

Desconvocada huelga 
de limpieza

Otro de los asuntos que se trata-
ron en el pleno del 27 de julio fue la 
situación del personal de la contrata 
del servicio de limpieza de la Ciudad.

El alcalde Luis José Arrechea re-
conoció la “legitimidad” de los em-
pleados ante un convenio “caduco, 
muy antiguo, que no se ha revisa-
do” en cuanto a salarios, horarios 
de trabajo, recursos y maquinaria. 
“El Ayuntamiento ya les ha transmi-
tido a los trabajadores que entien-
de su situación y que comparte su 
posición”, aseguró el primer edil tu-
riasonense quien se comprometió 
a incrementar la partida en un 10% 
en los nuevos pliegos como “una 
garantía para que los trabajadores 
estén tranquilos”. 

El martes 2 de agosto se llegó 
a un acuerdo mediante el Servicio 
Aragonés de Mediación (SAMA) 
y tras la reunión mantenida en Al-

caldía con los responsables de la 
empresa FCC para desconvocar 
la huelga para los servicios de lim-
pieza viaria que presta la empresa 
FCC Medioambiente en Tarazona.

La convocatoria de huelga, fija-
da el 13 de agosto, se anuló des-
pués de un acercamiento de 
posturas entre la empresa y los 
trabajadores. El preacuerdo regu-
lariza la situación, pendiente de 
revisarse desde 2020, y hasta el 
31 de diciembre de 2025. El do-
cumento sienta las bases para la 
negociación del texto definitivo en 
relación a la jubilación, tiempos 
de descanso, formación y jornada 
semanal de cinco días de trabajo 
de los empleados.



9JULIO-AGOSTO 2022

SOCIEDAD

El XVIII Curso de Verano ‘Ciudad de Tarazona’ debatió 
sobre el mundo de habla española y portuguesa

Cruz Roja continúa con el programa 
‘Enréd@te’ en el nuevo curso

El director del curso y el ponente de la conferencia central,  Frigdiano Álvaro Durántez.

De cara al comienzo del próximo curso, Cruz Roja anuncia que se 
va a lanzar de nuevo el programa ‘Enréd@te’ para las personas 
mayores.

Esta iniciativa, centrada en la tercera edad, les proporciona una 
buena oportunidad para realizar distintas actividades, talleres y excursio-
nes. Además, “se busca llegar a esas personas que están más solas o que 
se han quedado más aisladas tras la pandemia, para acompañarlas, llamar-
las, visitarlas y animarlas a volver a salir, creando nuevos vínculos o recupe-

rando los que ya tenían”.
El programa se desarrolla gracias a la implicación de un grupo de jóve-

nes voluntarios “con muchas ganas de dinamizar y apoyar a los abuelos de 
nuestra comunidad”. Desde Cruz Roja hacen un llamamiento a los jóvenes 
a los que les guste estar con personas mayores, y para que se pongan en 
contacto con la agrupación local. “Todos podemos ayudar a que esta ini-
ciativa llegue a las personas que lo puedan necesitar, haz que se sepa, sólo 
tienen que llamar y apuntarse”, insisten desde Cruz Roja Tarazona.

Se resaltó el papel histórico de la corona de Aragón en la articulación de la comunidad 
internacional panibérica y su proyección mediterránea

Del 18 al 20 de julio se desarrolló el XVIII Cur-
so de Verano ‘Ciudad de Tarazona’ que la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ce-

lebra cada año en el municipio turiasonenense, 
bajo la dirección de Ignacio Ruiz Rodríguez, ca-
tedrático de Historia del Derecho y de las Institu-
ciones.

En esta edición el encuentro analizó la articu-
lación de la Iberofonía, esto es, la reunión de los 
850 millones de hablantes de español y portu-
gués sin restricciones geográficas, con especial 
interés en las aportaciones de Aragón a tal co-
munidad. 

Para ello, se congregaron decenas de profe-
sores, intelectuales, representantes instituciona-
les y asistentes procedentes de diversos países 
de Europa, África y América. Entre ellos, el emba-
jador de Cabo Verde en España, Ney Cardoso, o 
ponentes llegados desde la Universidad de Bolo-
nia o la Freie Universität de Berlín.

A través de diversas disciplinas, los conferen-
ciantes debatieron sobre los vínculos comunes 
del espacio iberófono y su proyección en el mun-
do actual. Así, destacaron el acervo cultural y lin-
güístico compartido como una base excepcional 
sobre la que articular una mayor y mejor coope-
ración internacional. En este sentido, los partici-
pantes resaltaron el papel de la corona de Ara-
gón y su proyección mediterránea. 

De tal modo se pronunciaron, entre otros, Pa-
blo Gonzalez Velasco, coordinador general de la 
plataforma mediática ibérica El Trapezio, y la his-
toriadora Marina Perruca Gracia, oriunda de Ca-
latayud y que este curso formó parte de la pri-
mera generación de mujeres admitidas en el 
centenario Real Colegio de España de Bolonia.

Además, el encuentro contó con una singular 
participación de la Fundación Universitaria Ibe-
roamericana, entidad presente en más de trein-
ta países, especialmente los de habla española 
y portuguesa, y de la Cátedra FUNIBER de Estu-

dios Iberoamericanos y de la Iberofonía, partici-
pada por universidades de España, Angola, Mé-
xico, Puerto Rico y Colombia. 

Como representante de la Cátedra, intervi-
no su director Frigdiano Álvaro Durántez Prados, 
profesor de la Universidad Europea del Atlántico 
de Santander (UNEATLANTICO) y antiguo ase-
sor durante doce años de la Casa del Rey de Es-
paña. Durántez ofreció la conferencia central del 
curso sobre la conceptualización teórica y el de-
sarrollo institucional de la Iberofonía, cuestiones 
que impulsa desde los años noventa y de las que 

es considerado el principal experto y propulsor.
Asimismo, ejerció como secretario del en-

cuentro Rafael Maldonado de Guevara y Delga-
do, también profesor de UNEATLANTICO y coor-
dinador de la Cátedra. Maldonado disertó sobre 
Lope de Herrera, el primer diplomático enviado 
por los Reyes Católicos a Portugal para negociar 
la soberanía sobre América tras informar Cristó-
bal Colón del Descubrimiento en 1493. Herrera 
falleció diez años más tarde en Tarazona, a don-
de le había enviado el monarca Fernando para 
tratar asuntos de la corona de Aragón.
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Los barrios alegran el ambiente 
con sus fiestas del verano

Diferentes barrios turiasonenses han vivido jor-
nadas festivas durante los meses estivales, 
con una gran respuesta del público turiaso-

nense, deseoso de recuperar citas habituales del 
calendario tras el parón producido por el covid.

El barrio turiasonense de La Almehora echó el 
resto en unos festejos que sobrepasaron todas las 
expectativas de los vecinos. La organización brilló 
gracias al alto grado de implicación de la comisión 
de festejos que trabajó mucho para que todo sa-
liera a la perfección.

Las citas infantiles hicieron las delicias de los 
pequeños y las taurinas fueron multitudinaria. Úni-
camente hubo que lamentar un incidente con un 
corneado el 10 de julio que fue operado con éxito 
al día siguiente.

Después fue el turno de El Cinto donde los veci-
nos se reunieron en torno a sus citas más tradicio-
nales con motivo de las fiestas, como la procesión 
de Santa María Magdalena con la peana portada 
a hombros por los vecinos. 

También hubo concurso de postres, hincha-
bles, una charla sobre fotos antiguas, vermú, al-
muerzo, cena de hermandad, discomóvil, comida 
de la mujer y fuegos artificiales, entre otras cosas.

SOCIEDAD

El último en sumarse al carro fue Tórtoles, que celebró su fiesta del vera-
no el pasado sábado 13 de agosto. Esta cita se realizó por primera vez en 
2019 y tras el éxito que tuvo, se pudo retomar este 2022 tras la pandemia. 

Hubo concurso de ranchos, café-concierto con el dj Juan Carlos Martí-
nez y un gran bingo. La estrella de la programación fue un gran tobogán 
acuático en la cuesta de Tórtoles que hizo las delicias de niños y mayores 
y que terminó en un gran baño de espuma. El tributo previsto para la noche 

se suspendió ya que el ambiente quedó ensombrecido por la preocupa-
ción entre los asistentes debido al incendio que se inició en Añón de Mon-
cayo el día anterior.

Pese a esto, la jornada fue un nuevo éxito de asistencia, sin duda un 
buen presagio de cara a sus fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de 
la Huerta, que se celebrarán del 3 al 12 de septiembre. A finales de sep-
tiembre, también celebrarán sus fiestas Cunchillos y San Miguel.

Alegre sobremesa en Tórtoles tras la comida del concurso de ranchos. Portando a hombros a Santa María Magdalena.

Suelta de vaquillas en la plaza de la Almehora.



11

SUPLEMENTO ESPECIAL FIESTAS  2022

Tras dos años de parón, Tarazona recupera sus fiestas patronales con 
ilusiones renovadas. La salida del Cipotegato, en sábado, se anuncia 

apoteósica y la ciudad se prepara para multiplicar su población gracias 
al público atraído por una completa programación festiva.

(Suplemento especial de 20 páginas con toda la información)

CON MÁS GANAS QUE NUNCA
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“No quiero ser la más rápida ni la 
mejor, quiero guardar un recuerdo 
de por vida”

ENTREVISTA AL  CIPOTEGATO 2022

Cuéntenos algo para conocerla un 
poco…
— Tengo 32 años, estudié en el colegio 
Sagrada Familia y tras pasar por el insti-
tuto, estudié un Grado Superior y una in-
geniería en Zaragoza, ciudad en la que 
resido y trabajo desde entonces. Siem-
pre he practicado mucho deporte, es-
pecialmente el balonmano. Jugué en el 
club Balonmano Tarazona y posterior-
mente en A.D. la Jota hasta que me le-
sioné los hombros y tuve que retirarme. 

¿Cuánto tiempo lleva participando en 
el sorteo?
— Estuve esperando a cumplir los 18 

para presentarme al sorteo, pero ese 
año se me pasó el periodo de inscrip-
ción y me enfadé muchísimo. Tuve que 
esperar hasta el año 2009 para presen-
tarme por primera vez y salí elegida jus-
to diez años después, en 2019.

¿Cómo recuerda ese día?
— El día del sorteo de 2019 casualmen-
te comencé a pintar un mural del Cipo-
tegato en la huerta, tenía comida familiar 
y les pedí que me desearan suerte justo 
antes. Mi madre no me acompañó como 
otras veces por quedarse con la fami-
lia, y cuando salió mi número, lo prime-
ro que pensé es que menos mal que ella 

no había venido porque imaginaba que 
su reacción me hubiese delatado. Em-
pecé a sentir un calor por todo el cuer-
po, y yo lo único que quería era salir de 
allí. Volví a la huerta y entre tanta gente 
mi madre se acercó, como pude y con 
gestos le hice entender que me había 
tocado a mí y rápidamente me mando 
para dentro donde no creía lo que ocu-
rría hasta que rompí a llorar. Estuvimos 
todo el día disimulando hasta que mis 
padres y yo nos quedamos a solas para 
poder hablar. 

¿Le ha costado mantener el secreto 
tanto tiempo?

La Cipotegato 2022 con el reloj al fondo, elemento clave también de la fiesta.
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— Desde el principio solo lo sabían mis 
padres y mi hermano. Varios meses des-
pués se lo dije a tres amigas, sabía que 
querrían salir conmigo y necesitaban 
tiempo para prepararse. A la vista está 
que son de confianza, porque dos años 
más tarde seguía sin saberlo nadie. A 
mis tíos, mis primos y a mi abuela se lo 

he contado este verano y al resto de alle-
gados dos días antes del sorteo de este 
año porque iban a ver que no me pre-
sentaba.

¿Se habrán sorprendido al saberlo?
— Cuando reuní a mis familiares para 
contárselo les dije que les tenía que dar 
una buena noticia, me preguntaron si me 
iba a casar y les dije que no, que me-
jor… Casarse es algo que se elige, pero 
esto te toca, si te toca… porque es una 
pena la cantidad de gente que desis-
te tras años presentándose sin suerte. 
Pienso que sería bonito que igual cada 
cinco años dieran la oportunidad de sa-
lir a aquella persona que en ese momen-
to llevase más años apuntada Es boni-
to que alguien joven salga a la primera, 
pero para los veteranos es duro.

¿Se arrepiente de no haber salido de-
trás del Cipotegato 2019?
— Arrepentirme no, en 2019 era suplen-
te y hubiese sido un honor, pero todo no 
puede ser y prioricé el mantener mi ano-
nimato. Hace poco que mi identidad em-
pieza a ser de dominio popular y la gen-
te alucina por cómo he podido callarme 
todo este tiempo. Estoy muy orgullosa de 
haber mantenido el secreto durante es-
tos 3 años, nadie imaginaba la que se 
nos venía encima con el covid. Ahora 
que se va sabiendo, lo cierto es que la 
gente está siendo muy respetuosa.

¿Va controlando los nervios?
— De momento no estoy nerviosa, ten en 
cuenta que llevo tres años asimilándolo. 
El primer golpe de realidad que recuer-
do tras tanto tiempo fue cuando durante 
la prueba de los trajes me vi vestida en 
el espejo por primera vez. Estoy tranqui-
la porque la responsabilidad no es solo 
mía, el apoyo de la gente es indispensa-
ble y ese día estarán conmigo. 

¿Cómo ha organizado la salida y el re-
corrido?
— Me gustaría que mi hermano y dos 
primos saliesen conmigo desde el ayun-
tamiento, pero tenemos dudas de si lo-
grarán atravesar la plaza para continuar 
con el recorrido. Tras hablar con el ante-
rior Cipotegato, mis amigas y yo hemos 
decidido que me esperen un poco más 
adelante, pasada la plaza, para asegu-
rar que podamos hacer el recorrido jun-
tas. Salgo del ayuntamiento hacia la iz-
quierda y bordearé el edificio de enfrente 
para llegar a la calle Doz, sigo por la ca-

lle Tudela, bajo por la calle Arenales has-
ta la avenida de Navarra hacia la rotonda 
del Morte, subo por calle Reino de Ara-
gón, hasta la rotonda y a la derecha por 
la avenida de La Paz, carrera Zaragoza, 
plaza de San Francisco, paseo Consti-
tución, cruzo el puente de la catedral y 
subo a la plaza por la calle Marrodán, en-
trando a la plaza España a hombros de 
mi hermano. Ese día toca almuerzo mul-
titudinario con familiares y amigos, pero 
el resto del día será un misterio. Quizá 
me lo imagino como una boda en la que 
se unen nervios, adrenalina y una serie 
de responsabilidades hasta que llega la 
hora de desmelenarse. Al día siguiente sí 
que hemos organizado una comida fami-
liar para celebrarlo con más calma. 

¿Cómo se está preparando para su 
gran día?
— Bueno, quizá vivir en Zaragoza no 
ayuda en estas fechas… salir a correr 
con mínimas de 32º es toda una odi-
sea, tengo suerte de que la genética me 
acompaña. Será sábado, hará calor, ha-
brá mucha gente, empujones, agobio… 
mi intención es mantener un ritmo que la 
gente pueda seguir y disfrutar. No quiero 
ser la más rápida ni la mejor, quiero guar-
dar un recuerdo de por vida. 

¿Tiene previsto algo especial para el 
momento de la estatua?
— No lo sé, no he preparado nada de 
momento, lo que salga. Bastante tendré 
con recuperarme del recorrido… está 
muy bien pensado eso de que te entren 
a hombros a la plaza para recuperar un 
poco antes de ese momento. 

¿Cómo cree que llevará los tomata-
zos?
— Pues mira, yo como de todo, pero es 
que con el tomate crudo no puedo… 
me da mucho asco, espero no vomitar-
me encima… Otros años me tomo algu-
na que otra cervecita para sobrellevar el 
momento plaza, pero este año ya vere-
mos cómo va.

¿Cómo suele vivir la fiesta del Cipote-
gato?
— Desde que tengo uso de razón, re-
cuerdo que mi padre me traía a la pla-
za siempre. Cuando ya empecé a subir 
con amig@s, siempre nos ponemos fren-
te a la estatua, para poder estar cerca 
del Cipotegato en su camino de vuelta al 
ayuntamiento. 

Posando en la puerta donde comenzará todo el 
próximo día 27
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“Esto es un sueño y una 
ilusión… un revulsivo 
para que la peña pueda 
crecer”

ENTREVISTA A 
DIEGO BAIGORRI, 
PRESIDENTE DE LA PEÑA 
TAURINA ‘MONCAYO’

Es presidente de la peña desde hace 
siete años, con la plaza cerrada en 
todo este tiempo, ¿qué supone su re-
apertura?
— La verdad es que para nosotros es 
un sueño y una ilusión. Hemos pasado 
unos años muy malos sin poder realizar 
actividades por no contar con un espa-
cio adecuado y con una pandemia de 
por medio, cosas que se han notado en 
la bajada de socios de la peña. Esto es 
un revulsivo para nosotros, para que la 
peña pueda crecer y la gente vuelva a 
ilusionarse con la fiesta de los toros.

¿Qué sintió al conocer la noticia?
— Incrédulo al principio porque ya se 
habían oído otros intentos que al final no 
cuajaban y te desilusionabas, pero esta 
vez no ha sido así. Se ha trabajado en 
la plaza a destajo, realizando las mejo-
ras para dejarla en las condiciones mí-
nimas para que pueda haber feria este 
año. Está preciosa.

¿Se refleja esa ilusión en el aumento 
de socios?
— Estos últimos días estamos teniendo 
bastante afluencia de gente que quiere 
volver a hacerse socio y estamos con una 
campaña de captación de socios para 
que se animen y la peña pueda estar en 
los números que tuvo antaño, recuperan-
do el ambiente taurino en la ciudad. En los 
años 80 la peña llegó a tener 1.200 socios, 
de las más numerosas de España. Poco a 
poco fue bajando ese número y ahora es-
tamos rondando los 650.

¿Les preocupa el relevo generacio-
nal? 
— Sí, hoy en día cuesta bastante acer-
car a los jóvenes a la fiesta de los to-
ros porque la vida ha cambiado mucho, 
el tema cultural cuenta con muchas op-
ciones para ellos, y los toros no es una 
afición barata. Estamos trabajando 
para crear afición desde pequeños.

¿Cuáles son sus ideas a corto plazo?
— Tenemos que hacer un trabajo co-
mún entre todos (propietario, empresa, 
administraciones y peña), para poner 
nuestro granito de arena y poder le-
vantar la fiesta de los toros en Tarazo-
na. Estamos proponiendo ideas de ac-
tividades que podamos realizar, viendo 
posibles fechas, pero siempre adap-
tándonos a las obras que se vayan rea-
lizando. 

¿Toros el 5 de octubre, día de San 
Atilano, por ejemplo?
— Eso querríamos todos, esperemos 
los resultados de la feria de agosto y 
ojalá que la empresa se anime a hacer 
un festejo ese día. Es complicado lle-
nar 6.000 localidades hoy en día, no 
sólo en Tarazona, sino en cualquier si-
tio. Creo que va a haber una gran en-
trada por la expectación de la reinau-
guración, las ganas de toros después 
de todos estos años y por la catego-
ría de los toreros que vienen. Espere-
mos que así sea para que las empre-
sas sigan apostando por esta feria en 
los próximos años. 

Un cartel con un precioso diseño, que 
ha sabido reflejar a la perfección la 
unión del Cipotegato con el mundo tau-
rino, anuncia cuatro festejos en la pla-
za durante las fiestas patronales de Ta-
razona. 
“La empresa ha hecho un esfuerzo im-
portante en traer unos carteles muy re-
matados, vienen grandes toreros”, va-
lora Diego Baigorri, presidente de la 
peña taurina Moncayo. “Es una fe-
ria variada, con toreros para todos los 
gustos. Tenemos dos figurones del to-
reo que son los que van a mandar en 
este cartel, dos toreros más mediáticos 
para el público que quizá no es tan afi-
cionado y dos jóvenes valores” seña-
la Baigorri.
Los festejos populares “son una parte 
importante, ya que son otra manera de 
acercar a la gente a otro tipo de tauro-
maquia”.

Baigorri posa en la renovada plaza de toros.

UN CARTEL TAURINO QUE GUSTA A 
TODOS 
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La primera toma de contacto de la plaza 
de toros de Tarazona con el público tuvo lu-
gar el domingo 14 de agosto, cuando se vi-
vió una intensa jornada en el coso taurino. 

Tras unas charlas previas para ir abrien-
do boca, ese día los ciudadanos pu-
dieron acceder a la plaza y comprobar 
los resultados de unos meses de traba-
jo contrarreloj. Además, la peña tauri-
na Moncayo obsequió con unas migas 
a la pastora a todos los asistentes, jus-

to antes del taller de tauromaquia impar-
tido a los más jóvenes, en medio de un 
gran ambiente, por el maestro Eduardo 
Dávila Miura, con la colaboración de la 
escuela taurina Mar de Nubes, y de la 
inauguración y bendición de la nueva 
capilla del coso.

Ya por la tarde hubo una clase práctica 
en la que se lidiaron cinco novillos de la 
ganadería Santafé Martón, todo ello con 
entrada gratuita.

“Creo que para quien ha 
visto la plaza antes y ahora, 
está irreconocible”

JUAN JOSÉ VERA, PROPIETARIO 
DE LA PLAZA DE TOROS

¿Ha estado apurado con los plazos en 
algún momento?
— Cuando se empieza cualquier tipo de 
obra, siempre querríamos más. Me hu-
biera gustado haber llegado con más 
tiempo y haber podido hacer todavía 
más cosas, pero yo creo que la plaza 
está quedando perfecta para lo que pre-
tendíamos, que era que en agosto hu-
biera feria taurina porque ya no podía 
pasar un minuto más sin que así fuera. 
Estoy bastante satisfecho, por no decir 
plenamente satisfecho.

¿Qué mejoras se han hecho en esta 
primera fase?
— La plaza se ha pintado en su totali-
dad, tanto dentro como fuera, en color 
albero y en rojo, las escaleras de eva-
cuación que no había. Hemos hecho la 
capilla, la sala de toreros, los aseos, otro 
bar nuevo, y la consolidación de los for-
jados, lo principal, con muros de ladri-
llo macizo y pintura antiincendios en las 
maderas. También se han hormigonado 
los pasillos de tierra que había debajo 
de los tendidos. Creo que para quien ha 
visto la plaza antes y ahora, está irreco-
nocible. La arena del albero es de una 
empresa del municipio sevillano de Al-
calá de Guadaira, con la que la plaza 
pega un cambio exponencial.

Después de las fiestas, 
¿cuál será el siguiente 
paso?
— Queremos eliminar lo 
que en principio no era 
original de la plaza, qui-
tar las pilastras de ladrillo y dejar las pi-
lastras originales ya en acero. Hay dos 
bocanas que tenemos que ampliar para 
que cumplan las medidas exigidas para 
la celebración de eventos de todo tipo. 

¿Cómo están siendo las relaciones 
con las instituciones o la peña tauri-
na?
— La verdad es que hay una sintonía 
muy buena, Diego es un hombre al que 
le gusta lo que hace y que como pre-
sidente de la peña está poniendo to-
das las facilidades que puede. La peña 
siempre ha sido una parte importante 
de la plaza, con actividades de mane-
ra regular y eso tiene que volver. Es im-
portantísimo que la empresa esté en co-
munión con la peña, porque siempre ha 
tenido mucha fuerza.

¿Le preocupa llenar las 6.000 locali-
dades de la plaza durante la feria?
— No, porque la verdad es que es-
toy sorprendido con el interés que hay 
para reservar entradas, que desde fi-

nales de julio ya se pueden comprar on-
line. Creo que va a ser un éxito, estoy 
convencido. Hay dos buenos carteles, 
hay ganas por parte de la afición de vol-
ver a ver toros en Tarazona, y creo que 
en todas las plazas está pasando un 
poco esto. Estas cosas van un poco a 
más, vamos a ver si somos capaces de 
captarlo. Después de dos años en los 
que hemos estado casi encerrados, sin 
poder hacer nada, pues hay ganas de 
que estas cosas vuelvan a su sitio.

¿Le abruman las numerosas felicita-
ciones y agradecimientos que está re-
cibiendo desde que adquirió el coso 
taurino?
La verdad que sí, yo me quedo sor-
prendido. Un día que estábamos de vi-
sita de obra en la plaza, entró un hom-
bre de unos cincuenta años, me saludó 
y me dijo llorando que, aunque viviera 
cien años, no tendría tiempo suficiente 
para darme las gracias. Fue un momen-
to muy emotivo, y de esos he tenido ya 
unos cuantos.

Los niños pudieron practicar con el capote. en la arena.

El empresario Juan José Vera 
en el coso turiasonense.

Primera toma de contacto con el 
coso taurino
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¿Cómo están siendo los meses pre-
vios de los preparativos de las fiestas?
— Los estoy viviendo con muchas ga-
nas y mucha ilusión, pero sobre todo va-
lorando mucho el trabajo que han rea-
lizado los otros concejales de Festejos, 
porque es muy farragoso. Hay que ha-
cer encaje de bolillos y ajustar las pie-
zas de los jóvenes, los niños y los ma-
yores, estar en diferentes sitios, no 
molestar en exceso, cubrir espacios, mi-
rar por la hostelería… son muchas co-
sas que hay que tener en cuenta para 
que las fiestas salgan bien.

¿Por qué se van a caracterizar los 
seis días de festejos?
—Van a ser unas fiestas en la calle, don-
de todos podamos disfrutar de una ma-
nera segura, porque estaremos cele-
brando las fiestas pero no tenemos que 
olvidarnos que seguimos conviviendo 
con el covid, por eso vamos a intentar 
que la mayoría de cosas sean en la ca-
lle. Vamos a hacer muchos espectácu-
los y vamos a aprovechar los espacios 
que tiene nuestra ciudad en el centro, ya 
que la mayoría de citas son en esta zona 
porque los barrios ya tienen sus propias 
fiestas. Sabemos que es una semana en 
la que los vecinos del centro salen muy 
afectados pero la convivencia requiere 
estas molestias, así que les pedimos pa-
ciencia. De verdad creo que tenemos to-
dos tantas ganas de fiestas que va a ha-
ber poca gente en las casas.

¿Va a haber muchas novedades?
— Todos los cambios están motivados 
por la seguridad del público. La plaza 
de Toros Vieja es un enclave precioso, 
pero las salidas son muy pequeñas en 
el caso de que pasase algo. Por el co-
vid, igual nos hemos fijado más en co-

sas en las que antes no lo hacíamos. 
Los conciertos se desarrollarán en el 
aparcamiento de la catedral, se han am-
pliado los aparcamientos en toda esa 
zona para que no haya ninguna dificul-
tad para estacionar los vehículos. Ade-
más, la acústica es muy buena, el en-
torno es muy bonito, y la seguridad es 
mucho mayor que la de antes.

¿Se seguirá utilizando la plaza de To-
ros Vieja para otros actos?
— Sí, será para los niños. Se van a ha-
cer allí muchas actividades infantiles por 
las tardes como talleres, juegos y encie-
rros chiquis. Por las mañanas los niños 
se reunirán en el parque de San Francis-
co por el tema del sol y el calor. Siguien-
do con el público infantil, habrá una cita 
especial que tendrá lugar el día 1 por la 
tarde en la plaza de España. Es una ‘Su-
per pista Ninja Warrior’, un recorrido de 
obstáculos de dificultad variada que les 
va a hacer disfrutar a lo grande.

¿Qué se ha pensado para el público 
más mayor?
— Nuestros mayores disfrutarán de dos 
actuaciones en el patio del palacio de 
Eguarás. El día 30 habrá un tributo a Ma-
nolo Escobar con Luis Escudero y el 31 
‘Inseparabales’ con Rosario Mohedano, 
Carlos Vargas y el pianista Fidel Cordero.

¿Cuáles son el resto de actuaciones?
— El día 27 no faltará el tradicional fes-
tival de jota, el 28 actúa Nyno Vargas, el 
29 Coti y Mario, el 30 Edurne y el 31 ac-
tuará Funambulista. 
En el parque de Pradiel se ubicará la 
Zona Joven, con citas musicales con dj 
los días 28, 29 y 30. El día 1 la Zona Jo-
ven se traslada al centro para el último 
concierto con ‘Los 40 Dance in sessions 

“Creo que tenemos 
todos tantas ganas de 
fiestas que va a haber 
poca gente en las casas”

Eva Calvo en la plaza de España que se llenará el 
próximo 27 de agosto.

EVA CALVO, CONCEJAL DE FESTEJOS
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Mirando la estatua del Cipotegato, junto al cartel de su base.

tour’. Habrá verbenas todos los días, y un 
cambio muy importante es que el día 27 
la verbena será en Carrera Zaragoza por-
que entendemos que la gente que vive en 
el centro ya ha sufrido ese día mucho por la 
gente, el ruido y la música. El resto de ver-
benas se mantienen en el escenario de la 
Virgen del Río, comenzando una vez que fi-
nalicen los conciertos.

La ofrenda cambia de día, ¿cuál es el motivo?
— En vez del día 28, será el 29, coin-
cidiendo con el día de la Comarca en 
la programación. El día 28 se hará sólo 
la procesión en honor a San Atilano, y 
el día 29, la ofrenda. Se ha pedido co-
laboración a todos los grupos de jota 
de la comarca para que participen en la 
ofrenda y ésta tenga el esplendor que 
tenía antes con más participación y vivir 
así cada momento de una manera más 
tranquila.

¿Hay citas que se mantienen como 
hasta ahora?
— Correcto, la comida para los jóvenes 
organizada por la asociación Bendita 
Juventud será el día 30 y la comida de 
peñistas el día 1. Los puestos seguirán 
en la zona del paseo, pero no será todo 

lineal ya que habrá espacios para las te-
rrazas. El ferial se ubicará donde siem-
pre, con precios populares para los ni-
ños el día 1. Además, el día 30 de 19 a 
21 horas habrá dos horas sin música en 
las atracciones y las personas con diver-
sidad funcional tendrán un euro de des-
cuento.

¿Cómo es la colaboración con las pe-
ñas festivas?
— Las peñas están colaborando muchí-
simo, están intentando organizar progra-
mación propia, pero algunas han tenido 
problemas con el tema de los socios. 
Hay algunas, enfocadas al sector joven, 
que no tienen problema con esto, pero 
otras, que han estado formadas por 
gente más mayor que han sufrido mu-
cho durante estos dos años y les está 
costando volver a salir de casa. 

¿Cómo vivirá el día 27?
— Lo voy a vivir como todos los turia-
sonenses… mira sólo de pensarlo se 
me pone el vello de punta. Las perso-
nas que me conocen saben que llevo el 
Cipotegato en la sangre. El día 27 me 
pongo siempre tan nerviosa… pero este 
año lo viviré con más responsabilidad, 

aunque estoy segura de que va a salir 
todo perfecto.

El día 27 es sábado, lo que siempre 
atrae a más personas, pero por otro 
lado, puede que haya gente que tema 
las aglomeraciones por el covid… 
¿qué expectativas de asistencia se ma-
nejan?
— Creemos que va a estar a tope porque 
tenemos muchas ganas de disfrutar de 
las fiestas. Ya hemos sido responsables 
estos años que nos han tocado vivir, y va-
mos a seguir siendo responsables, pero 
pasándonoslo súper, súper bien.

¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía?
— El mensaje es que lo disfrutemos y lo 
gocemos… esperemos que haga buen 
tiempo, porque ¡eso no lo ha podido pa-
gar el Ayuntamiento! Quiero hacer hin-
capié en una cosa, un llamamiento para 
que la gente suba a la plaza con tomates, 
porque nuestra fiesta además del Cipote-
gato es la de tirar tomates a las doce en 
punto del mediodía y eso lo estamos per-
diendo. El Ayuntamiento ha apostado por 
proveer a las peñas de tomates para que 
el cielo se vea rojo a las doce, esperemos 
que así sea. 
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La Junta Local de Seguridad se celebró el pasado 4 de agosto. Asistie-
ron el alcalde, Luis José Arrechea, junto con el subdelegado del Gobier-
no, Fernando Beltrán; el teniente alcalde de Protección Civil y Policía, Die-
go Cobos; la teniente alcalde de Participación Ciudadana, Juventud y 
Festejos, Eva Calvo; el subinspector de la Policía Local;  el miembro 
de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad 
Autónoma, Jorge Moreno; el comandante de puesto de la Guardia Ci-
vil de Tarazona, Juan Gutiérrez, y la jefa del grupo UFAM investigación, 
de la Brigada Regional de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Po-
licía, Carmen Catalán. 

En la reunión se habló del dispositivo extraordinario de seguridad que 
se habilitará con motivo de la celebración de las fiestas generales de Ta-
razona, principalmente el fin de semana y haciendo hincapié en el sábado 
27. Se reforzarán las unidades de la compañía de Tarazona,y se incre-
mentará la aportación por parte de Guardia Civil con los USECIC, GRS 
y núcleos de reserva, independientemente de otras actuaciones que se 
puedan hacer contando con perros de detección de armas y drogas, 
drones de vigilancia o cualquier otro medio para reforzar  la seguridad 
en las jornadas festivas.

Tras analizar la situación de seguridad ciudadana en el municipio de 
Tarazona, la conclusión es que está dentro de la normalidad, indepen-
dientemente del incremento que ha habido de delitos menores, como de-
litos contra el patrimonio y de salud pública.

Por otro lado, se habló de la adhesión al protocolo de colaboración y 
coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Poli-
cía Local para la protección de víctimas de la violencia doméstica y vio-
lencia de género. A partir de ahora tanto Policía Local como Guardia Civil 

trabajarán en un documento de actuación conjunta que será aprobado en 
la próxima Junta de Seguridad y se procederá a su firma por parte del Se-
cretario de Estado del Ministerio.

El 14 de julio ya se celebró una primera reunión para establecer el pro-
tocolo de seguridad de las fiestas generales de la ciudad. En esa oca-
sión, además del 27 de agosto, se hizo hincapié en el concierto de Tako 
celebrado el pasado 6 de agosto sin incidentes. 

La Junta Local de Seguridad se reúne 
para coordinar el dispositivo de las 
Fiestas Patronales

Preocupa la aglomeración que se produce siempre en la plaza de España el día 27.

EL OBJETIVO ES PONER EN COMÚN LOS OPERATIVOS PARA CONSEGUIR LA 
MÁXIMA COORDINACIÓN ENTRE TODOS

Reunión mantenida el pasado 4 de agosto.
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¿Se esperaba repetir el éxito tras ganar en 2019?
Uno siempre pone sus ganas y su ilusión y lo hace lo mejor posi-
ble para intentar ganar, aunque no me lo esperaba, pero estoy muy 
contento, como siempre. Gané la primera vez que me presenté y 
la cuarta en 2019.

¿Qué supone participar en este certamen?
Me gusta presentarme todos los años al concurso de cartel de 
fiestas porque soy de aquí y me hace ilusión hacerlo, así que este 
año no iba a ser menos. Además, como todos los turiasonenses, 
este año las fiestas se cogen con más ganas todavía después del 
parón de dos años y más al caer en sábado, que parece que la ce-
lebración se enfatiza mucho más.

Lo cierto es que el mensaje tiene mucha fuerza, ¿tenía claro lo 
que quería desde el principio?
Tenía claro que me iba a presentar, pero también que tenía que ha-
cerlo con un concepto diferente. Me he presentado en cinco oca-
siones y he ido experimentando diferentes temáticas. No me gusta 
estancarme, por eso el enfoque tenía que ser diferente. Otros años 
meto mucha temática en el cartel, con mucha iconografía para re-
presentar no sólo las fiestas de Tarazona sino también la ciudad, 
con su patrimonio y con su identidad. Este año quería que la esen-
cia del cartel se resumiese en su mensaje, y que fuera muy con-
ciso. Toda la gente de mi alrededor comentaba, “¿hay fiestas este 

año? Este año sí” y por ahí surgió. No quería un cartel icónico, ni fo-
tográfico, sino un cartel con un lema que llegase a la gente.

¿Siempre hay ideas para innovar?
A lo largo del año vas cogiendo referencias, mensajes que tie-
nen potencia… y yo tengo una carpeta en mi ordenador donde 
voy guardando lo que me gusta. El proceso creativo está presen-
te todo el tiempo.

¿Qué le han dicho al ver el resultado?
La gente está muy contenta con el cartel por lo contundente y lo 
conciso del mensaje. En general los carteles suelen gustar porque 
son muy coloridos, muy limpios, con fondo blanco que es algo que 
me gusta mucho… Casualmente las dos veces que no he ganado 
ha sido con carteles con fondo de color.

El hecho de haber ganado varias veces, ¿hace que se pierda 
algo de ilusión?
Ver el cartel por las calles el primer año fue muy impactante, pero 
es algo que no he perdido, ya que me sigue haciendo mucha ilu-
sión. Además, se imprime con muy buena calidad, y el resultado 
es inmejorable. Es algo que siempre da miedo, que hayas emplea-
do mucho tiempo y recursos en elaborar un buen cartel y que se 
pueda perder algo del trabajo en la impresión, pero eso no pasa 
en Tarazona. 

“Este año quería que la esencia del 
cartel se resumiese en su mensaje, y 
que fuera muy conciso”

MARCOS CRESPO, AUTOR CARTEL DE FIESTAS

El turiasonense Marcos Crespo ha ganado en tres ocasiones el certamen.
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PEÑA GARRAFUS

Los más de 350 socios de la peña Garrafus comenzarán a sentir el am-
biente festivo ya la noche del 26 de agosto, con su tradicional lunch 
prefiestas. 
“Seguimos los veteranos de siempre, pero está entrando gente joven 
de 20 y 25 años. “Creo que la gente joven siempre piensa en la peña 
Garrafus como primera opción para hacerse peñista”, indica Sara Ai-
naga, responsable de organizar la programación festiva “junto con un 
gran equipo”.
En el mes de mayo tuvieron ya la primera reunión para organizar las fiestas. “Queríamos tener todo organiza-
do lo antes posible. El problema que nos hemos encontrado es que todo ha subido un montón de precio, y 
se han pedido muchos presupuestos para ajustarnos lo más posible y no tener que subir la cuota de mane-
ra desorbitada”, explica Ainaga.
La Garrafus no cuenta con local, pero centrará sus actividades en el parque de la Margen Izquierda “gra-
cias a que el Ayuntamiento nunca nos pone problemas”. Harán almuerzo el día 27 sin faltar la tradicional im-
posición de la borraja al presidente de la peña Carmelo Led, prepararán bocadillos para los toros, habrá una 
cena, una comida en plan informal y otra más elaborada para el ‘Garrafus day’, donde habrá sorteos y bingo 
y se vive “como una jornada de hermandad entre todos los socios”, según dice la peñista. El almuerzo del día 
27 y la comida ‘Garrafus day’ tendrán lugar en el bar de las piscinas municipales.
“Como novedad, el día 31 tendremos una food truck que nos preparará perritos calientes y hamburguesas 
para los peñistas Garrafus”, adelanta Sara Ainaga quien destaca que “la implicación es muy buena, todo el 
mundo colaborar en lo que haga falta”. “La gente tiene muchísimas ganas de fiesta y volver a pasárselo bien”, 
concluye.

PEÑA SAPILLOS

La peña Sapillos afronta las fiestas de 2022 con energías renovadas, ya 
que la junta directiva se ha rejuvenecido por completo. “Ahora estamos 
al frente los hijos de los que siempre estuvieron organizando desde el 
principio. Lo hemos cogido con tanta ilusión, que ya en Navidad estu-
vimos hablando de cambios que se podían proponer”, explica el joven 
Luis Jesús Rada, nuevo presidente de los Sapillos. 
Lo afrontan “con mucha ilusión y muchas ganas”. “Este año hemos 
querido ir a lo seguro con la programación, sin arriesgar demasiado, 
pero tenemos muchas ideas”, confirma Rada.
Así, esta peña presenta su “programación básica” con aires renovados. “El ‘rallypoteo’ ya se incluyó hace 
unos años a propuesta del sector joven, es una especia de gymkhana. La charanga nos acompañará el día 
31 en esta serie de juegos y actividades por equipos alrededor de cinco bares de Tarazona”, detalla el pre-
sidente.
No faltará el 29 de agosto la “clásica hamburguesada”. “Este año como novedad, incorporamos el ‘beerpong’ 
en la plaza de San Francisco después de la subida de los toros ese mismo día. No tenemos local, así que uti-
lizamos diferentes espacios de la ciudad para llevar a cabo nuestras actividades. Nuestro acto más clásico, 
que es la comida de los Sapillos, será el día 29 en plaza de España”, continúa Luis Jesús Rada.
En 2019 fueron 120 socios, y este año esperan “al menos la misma cantidad, lo que sería de agradecer”. 
Aproximadamente el 30% de sus peñistas son jóvenes de entre veinte y treinta años.  
La quema del sapo para despedir las fiestas es su acto más destacado. “Siempre encontramos mucha ayu-
da a la hora de realizarlo, tanto dentro como fuera de la peña. Si necesitamos cualquier tipo de material o de 
herramienta, todo el mundo colabora en cuanto sabe para lo que es”, finaliza.
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PEÑA 

CHALIBES

Los turiasonenses podrán 
encontrar a la peña Chali-
bes en el mismo local que 
estuvieron en 2019, en la 
plaza de España. “Lo vol-
vemos a alquilar para este mes. Aunque el local no es demasia-
do grande, es céntrico y podemos hacer todo en la calle, así que 
no hay ningún problema en ese sentido. Al ser un espacio libre 
de coches, es un sitio seguro para los niños de la peña”, afirma 
Verónica Navarro, secretaria de la Chalibes.
Y es que la peña cuenta con muchas familias jóvenes con niños 
“que han bajado mucho la media de edad”. “La Chalibes ha sa-
bido captar el interés de familias jóvenes, nos vamos adaptando 
a los tiempos que vienen y hacemos muchos juegos para niños, 
como hay tantos... En 2019 rondamos los 200 socios, y espera-
mos mantener esta cifra porque somos todos cuadrillas de Tara-
zona fieles a la peña”, dice la secretaria.
La noche del 26 se inaugurará el local con un picoteo y ya el día 
27 tendrán almuerzo y también cena. “Hemos comprado toma-
tes para repartir entre los peñistas antes de la salida del Cipote-
gato, es algo que hacemos todos los años”, recuerda la peñista.
El resto de días habrá concurso de ranchos, también de tortillas 
de patata, o la caracolada, “tan típica de la Chalibes”. La peña 
recupera la charanga para los toros con el regreso de la feria tau-
rina a la programación. En los últimos años han entrado un par 
de cuadrillas jóvenes y “ahora tenemos más manos a la hora de 
organizarnos, ya hemos limpiado el local y hemos estado organi-
zando mesas, bancos o las compras”. 
“Tenemos todos muchísimas ganas de fiestas y las afrontamos 
con grandes expectativas. Yo animaría a la gente a ser peñista 
porque se viven las fiestas de otra manera”, concluye Navarro. 

PEÑA 

DOMINGUERA

La peña Dominguera de-
bería haber celebrado el 
año pasado su 50 aniver-
sario. Como no pudo ser, 
lo harán este 2022.
Este año las tertulias taurinas “recuperan todo su vigor”. “Se han 
celebrado todos los años, pero era más complicado porque no 
había feria taurina y había que tirar de agenda. Este año Juan 
José Vera nos lo ha puesto más fácil”, indica la presidenta Pilar 
Carcavilla. 
Es la única peña que mantiene su local todo el año, lo que supo-
ne “un gasto y un esfuerzo increíble”. Como novedad, el día 27 
por la tarde, recibirán en su sede al embajador de Japón. “Viene 
a Tarazona a conocer nuestra fiesta y vamos a ayudar un poco 
como anfitriones y enseñarle el funcionamiento de la fiesta des-
de el punto de vista peñista”, desvela Carcavilla. 

A la peña Dominguera le gusta estar presente en los actos ge-
nerales de la programación festiva. “El día de la Comarca des-
plazamos nuestro almuerzo a Pradiel y hacemos huevos fritos, 
visitamos las residencias haciéndoles partícipes también del am-
biente peñista… Las peñas portan la reliquia porque empezamos 
nosotros a iniciativa de José María Morte”, recuerda la peñista.
La presidenta también quiere destacar el ambiente de fraterni-
dad que se ha recuperado en la comida peñista del día 1. En 
2018 tres peñas se pusieron de acuerdo para compartir menú 
y alargar la sobremesa “para sujetar el ambiente”. “La gente se 
iba cada uno por su lado, y así tomamos copas, bailamos y ha-
blamos todos juntos, generando un bonito rato de convivencia”, 
asegura.
En las últimas fiestas, la Dominguera tuvo 160 socios. “Me en-
cantaría pasar de 200. Me alegra muchísimo que tenemos mu-
cho socio nuevo y más joven. Entra gente nueva con muchas 
ganas y empuje y eso es una inyección moral tremenda para to-
dos”, resume la turiasonense.

PEÑA 

DESBARAJUSTE

La peña más longeva de 
la ciudad, la Desbarajuste, 
está especialmente ilusio-
nada con estas fiestas. No 
es para menos, ya que en 2019 se habló incluso de disolverla en 
2021, coincidiendo con el 75 aniversario de su creación. 
“Por circunstancias, se caracteriza por ser una peña con bastan-
tes personas mayores. En estos dos años se nos han marchado 
algunos por ley de vida, lamentablemente, y los que quedamos, 
somos dos años más mayores y con el parón, se nos iban pasan-
do las ganas de estar al frente”, explica José Ramón Sancho, se-
cretario de la peña.
La Desbarajuste contó en los últimos festejos con 130 socios, 
y este año ha entrado “sangre nueva” que puede asegurar el 
tan ansiado relevo generacional con el que “ceder el testigo”. 
“Además, ahora parece que todos tenemos ganas de todo, así 
que han regresado las ganas y la ilusión. Creo que las peñas ha-
cemos un papel en las fiestas, y sería una pena para Tarazona 
que cualquiera de nosotras desapareciéramos”, opina Sancho. 
“Quiero resaltar que contamos con la música de nuestra cha-
ranga desde el día 27 a las 12 del mediodía y hasta que los 
despedimos en la madrugada del día 2, estando presentes en 
prácticamente todos nuestros actos. El día 30 no faltará el bai-
le del clavel, que se creó un poco para realzar el papel de las 
mujeres peñistas y tener un detalle con ellas. Regalaremos 500 
claveles a cualquier persona que se acerque hasta la Virgen 
del Río y sortearemos el clavel de plata entre las mujeres pe-
ñistas”, destaca el secretario.
La Desbarajuste tendrá su sede este año “en el antiguo bar 
Moncayo”. “No faltarán los almuerzos. El día 29 ya es costum-
bre almorzar las caretas de cerdo, es algo que tiene mucha 
aceptación, como nuestra cena del día 31”, finaliza el peñis-
ta turiasonense.
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La música es una parte importante de las fiestas patronales de 
Tarazona, siempre con una oferta que intenta abarcar el mayor 
número posible de público. 

Habrá verbenas cada noche en el escenario de la Virgen del 
Río, excepto el día 27 que el espectáculo se trasladará a Carre-
ra Zaragoza. El folclore aragonés también tendrá su sitio, con el 
tradicional festival de jota con la rondalla ‘Los Amigos’ en el apar-
camiento de la catedral, el día 27 a las 23 horas, o la actuación 
de la Escuela Municipal de Jota Bailada y Cantada el día 29 a las 
12:30 horas en la Virgen del Río, tras la ofrenda de flores y frutos.

El primer gran concierto se vivirá en el espacio de la seo con 
Nyno Vargas el domingo 28. El cantante valenciano llega a Tara-
zona para hacer bailar al público con sus últimos éxitos. El artis-
ta comenzó su carrera subiendo sus vídeos a Internet, donde se 
viralizaron varios de ellos lo que le hizo despegar. Ha publicado 
cuatro álbumes de estudio y cuenta también con una trayectoria 
en televisión, donde ha participado en diversos programas como 
‘Los reyes del barrio’ o ‘Supervivientes’.

El lunes 29 el turiasonense Mario Martínez se reencontrará con 
su público y lo hará sobre el escenario junto con el músico argenti-
no Coti, quien cuenta con una dilatada carrera desde que en 2005 
lograra su consagración con el álbum ‘Esta mañana y otros cuen-
tos’. Por su parte, para Mario siempre es un revulsivo cantar en su 
ciudad natal y ante sus vecinos, seguro que será un concierto muy 
especial para el turiasonense quien lo dará todo sobre el escenario. 

El día 30 regresa a Tarazona Edurne, quien ya está recupe-
rada de sus problemas de voz que en julio le obligaron a can-
celar su gira de verano con la que recorre España. Tras tres 
semanas de reposo vocal absoluto, en agosto pudo retomar 
sus conciertos. La cantante presentará en el concierto la edi-
ción deluxe de su álbum ‘Catársis’, en el que se encuentran 
colaboraciones con artistas de la talla de Belén Aguilera, Car-
los Baute, Antonio José o Efecto Pasillo. 

Cerrará la agenda de conciertos la actuación de Fu-
nambulista el día 31 de agosto. El grupo pop, liderado por 
Diego Cantero, llenará de alegría, optimismo y buenas vi-
braciones al público asistente a través de sus canciones. 
Funambulista está recibiendo grandes críticas de sus di-
rectos de este verano y son todo alabanzas a su paso, así 
que es de esperar que la cita turiasonense será un nuevo 
éxito de su gira.

En el escenario del patio del palacio de Eguarás, y enfoca-
do a un público más maduro, se ha programado el día 30 un 
tributo a Manolo Escobar con la voz de Luis Escudero y día 
el 31, el espectáculo ‘Inseparables’ con Rosario Mohedano, 
Carlos Vargas y el pianista Fidel Cordero.

Por otro lado, la Zona Joven, ubicada en el parque de Pra-
diel, contará con dj los días 28, 29 y 30. El día 1 la Zona Jo-
ven se traslada al centro para el último concierto con ‘Los 40 
Dance in sessions tour’.

Las fiestas 
se llenan 
de música 
con 
conciertos 
para todos
TODAS LAS CITAS SON GRATUITAS Y SE DESARROLLARÁN EN EL PATIO DEL 
PALACIO DE EGUARÁS Y EN EL APARCAMIENTO DE LA CATEDRAL

NYNO VARGAS
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COTI EDURNE

FUNAMBULISTA MARIO MARTÍNEZ
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“Nos hemos volcado para que 
este 27 de agosto sea 
un día que todo el mundo 
guarde como recuerdo”

LUIS JOSÉ ARRECHEA, ALCALDE DE TARAZONA

Luis José Arrechea desea que sean unas grandes fiestas para todos. 

Tras dos años de espera regresan las fiestas patronales, 
¿qué siente ante todo lo que está por llegar?
Siento ilusión y ganas, hay muchas expectativas para este Ci-
potegato después de dos años de ausencia y lógicamente des-
de el Ayuntamiento nos hemos volcado para que este 27 de 
agosto sea un día que todo el mundo guarde como recuerdo 
en sus retinas, independientemente de que el resto de los días 
también se han preparado con ilusión.

¿Qué destacaría de la programación?
Se han hecho algunas modificaciones, las más importantes el 
cambio de ubicación para el escenario de los conciertos, la fe-
cha de la ofrenda de flores y la recuperación de la plaza de to-
ros y por ende, de la feria taurina, que ha despertado una gran 
ilusión entre los taurinos pero que es una gran noticia para to-
dos, ya que puede atraer público de fuera.

¿Las peñas volverán a estar muy presentes en la calle du-
rante las fiestas?
Hay que agradecer siempre el papel que hacen las peñas de 
la ciudad, porque ellas ponen la esencia festiva en nuestras 
calles. Siempre están ahí, el trabajo es duro y arduo y hay que 
agradecer su implicación.

¿Le preocupa la aglomeración que se produce en el centro 
de Tarazona el día 27?
No es una sensación de miedo, pero sí de preocupación. Es-
tás tenso, deseando que todo pase sin ningún percance y que 
acabe todo bien, sin lamentar ninguna desgracia. Es una mez-
cla de preocupación y responsabilidad, deseando que no pase 
nada, pero que, si hubiese algún tipo de incidente, podamos 
estar a la altura y reaccionar rápidamente.

Para ello se tra-
baja con bastante 
antelación, ¿no?
Eso es, el protoco-
lo de seguridad se 
prepara varias se-
manas antes con 
diferentes reunio-
nes. Se revisa el 
del último año y se 
añade alguna va-
riación al operati-
vo de vigilancia o las medidas de evacuación. Por parte de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se va a hacer un 
esfuerzo por reforzar su servicio con drones y perros enseña-
dos para detectar armas y drogas. Bomberos, Protección Ci-
vil, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local… todos van a estar 
ahí para ayudar porque queremos que todo esté dentro de los 
márgenes normales, que ningún elemento negativo enturbie las 
fiestas.

¿Cómo vivirá las fiestas a nivel personal?
Desde el día 27 al 29 sobre todo, son días intensos con muchas 
citas institucionales por el día, así que hasta ciertas horas de la 
tarde-noche es difícil compaginar papel institucional y ámbito 
privado. Los últimos días la programación sí que me permite vi-
vir más las fiestas de día con mi familia y mis amigos.

Un mensaje para terminar…
Hay que disfrutar y vivir las fiestas, para volver a sentir la piel 
de gallina con el Cipotegato, pero con responsabilidad, máxime 
cuando esperamos esa afluencia masiva de la que hablamos.

Recuerdos

Como cada 28 de agosto la siento llegar.
Mis ojos todavía siguen cerrados
pero mi sonrisa se empieza a dibujar
porque sé que la sacará a bailar.

Cada vez se oye más cerca.
Las bandejas de pastas y moscatel 
empiezan a bajar.
Combustible para aquellos que con 
su música despiertan las calles.

Y entonces sube a buscarla. 
Él con su camisa de gala.
Ella con mejillas sonrosadas. 
De fondo sonidos de persianas,
murmullo de amigos y vecinos
que desde sus ventanas llenan la calle
para verlo una vez más.

Tras vaciar los vasos
los músicos lo hacen sonar.
La pareja ya en la acera une sus manos
mientras sus miradas dicen más que cualquier pa-
labra
 y al son de la música bailan
como si se hubieran quedado solos.

Y mientras dura el pasodoble
 el tiempo y la vida se paran
dejando en la retina de quienes lo vivimos 
aquel amor profundo que la vida les regaló.
Sintiendo el orgullo de unos padres
que vivieron cada día para dejarnos en la memoria 
recuerdos como el de hoy.

MP. Morte
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PROGRAMACIÓN 
FESTIVA 
TARAZONA
27 DE AGOSTO, SÁBADO

 *A las 12 del mediodía, en la Plaza de España, SALIDA DEL 
CIPOTEGATO con la que oficialmente darán comienzo las Fies-
tas Generales de la Ciudad. Acto declarado FIESTA DE INTE-
RÉS TURISTICO NACIONAL. Repique y volteo de campanas.

Seguidamente, en la Plaza de Toros Vieja, GRAN BAÑO DE 
ESPUMA.

 *A las 7,00 de la tarde en Plaza de España, “JUGANDO CON 
EL CIPOTEGATO”, animación infantil indicada para niños de 
hasta 7 años. 

 *A las 7,30 de la tarde, en Carrera Zaragoza, SESIÓN MUSI-
CAL DE TARDE Bailando con el Cipotegato, por la Orquesta 
CUARTA CALLE.

 *A las 11,00 de la noche, en el Parking de la Catedral, FES-
TIVAL DE JOTA a cargo de la Rondalla “LOS AMIGOS” de Ta-
razona. 

 *A la 12,00 de la noche, en Carrera Zaragoza, actuación de 
la Orquesta CUARTA CALLE.

28 DE AGOSTO, DOMINGO
 *A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios con las Peñas.

 *A las 11,00 de la mañana, en la Catedral Sta. María de la 
Huerta, MISA SOLEMNE, en honor de S. Atilano, Hijo y Patrón 
de Tarazona, presidida por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Emé-
rito y Administrador Apostólico de la Diócesis de Tarazona, D. 
Eusebio Hernández Sola. Interpretada por la Coral Turiasonen-
se bajo la dirección de D. Javier Royo Albericio. Asistencia de 
la Ilma. Corporación Municipal bajo mazas, con timbaleros y 
clarineros.

 Seguidamente, PROCESIÓN de la Santa Reliquia de San Ati-
lano, portada por las Peñas, con el acompañamiento musical 
de la A. M. Banda de Tarazona, dirigida por D. Diego Laínez.

 *A las 12,30 de la mañana, en Parque de San Francisco, TA-
LLERES INFANTILES: “¡¡Viva nuestro Cipotegato!!”

 *A las 12,45 de la tarde, en la Plaza de España, HOMENA-
JE AL CIPOTEGATO 2.022, por parte del Excmo. Ayuntamien-
to de la Ciudad.

 *A las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros, CORRIDA DE TOROS 
MIXTA, dos toros para rejones de José Rosa Rodríguez y 6 toros 
de Fuente Ymbro para Guillermo HERMOSO DE MENDOZA, Da-
vid Fandila “EL FANDI”, Miguel Angel PERERA y José GARRIDO. 

 *A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, TALLERES IN-
FANTILES: “Sombreros locos”.

*A las 8,30 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, ESPECTÁCU-
LO DE MAGIA “¿Por qué no volver a ser niños?” a cargo de TI-
NIN EL MAGO.

*A las 11,30 de la noche, en el Parking de la Catedral, NYNO 
VARGAS.

 *A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, ESPECTÁ-
CULO ATRACCIÓN a cargo de la orquesta ATLÁNTIDA.

 A la misma hora, en Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARA-
ZONA: FIESTA URBAN NIGHT con la participación de DJ BA-
LLESTEROS y DJ MONCHO. 

29 DE AGOSTO, LUNES
 *A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios con las 

Peñas.

 A la misma hora, salida de la Comparsa de GIGANTES Y 
CABEZUDOS DE TARAZONA del antiguo convento de la Mer-
ced para visitar la residencia Hogar Doz.

 *A las 10,00 de la mañana, en el Parque de Pradiel, DEGUS-
TACIÓN DE MIGAS A LA PASTORA, ofrecidas por el Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad.

 Posteriormente, la Comparsa de GIGANTES Y CABEZU-
DOS DE TARAZONA, acompañados por los Gaiteros de Tara-
zona, visitará la Residencia Marqueses de Palmerola.

 *A las 11,30 de la mañana, Plaza de España. Inicio de la tra-
dicional OFRENDA DE FLORES Y DE FRUTOS a la Santísima 
Virgen del Río, Patrona de Tarazona, acompañada por las Es-
cuelas Municipales de Jota de Tarazona, Rondalla “Los Ami-
gos”, Gaiteros de Tarazona, Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos y A.M. Banda de Tarazona. 

 *A la 12,30 h. en Virgen del Rio, actuación de los alumnos de 
las ESCUELAS MUNICIPALES DE JOTA BAILADA Y CANTA-
DA, bajo la dirección de Chus Ortega y Alfredo Val.
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 *A las 6,30 de la tarde, en la Plaza de Toros, GRAN CORRI-
DA DE TOROS, 6 toros de Núñez de Tarifa, para CAYETANO, 
Juan ORTEGA, Andrés ROCA REY.

 *A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFANTIL 
TARAZONA: HINCHABLES INFANTILES.

 *A las 9 de la noche, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFAN-
TIL TARAZONA: ENCIERRO INFANTIL CON ANILLAS para 
niños de todas las edades. Con la participación de la masco-
ta ZAGALÍN.

 *A las 11,00 de la noche, en el Parking de la Catedral, COTI 
Y MARIO en concierto.

 *A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA 
amenizada por la Orquesta LA FANIA.

 A la misma hora, en Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARA-
ZONA: FIESTA ARAGON SENSATION, con la participación de 
DJ ALEX PARDOS y DJ SANTI BUEY.

30 DE AGOSTO, MARTES
 *A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios con las 

Peñas. 

 *A las 11 de la mañana, salida de la Comparsa de GIGAN-
TES DE TARAZONA del antiguo convento de la Merced, reco-
rriendo las calles del centro de la ciudad, acompañados por 
los Gaiteros de Tarazona.

 *A las 12,30 de la mañana, en el Parque de San Francisco, 
ZONA INFANTIL TARAZONA: TALLERES INFANTILES: “Vive 
tus Fiestas: Peinados Locos y Maquillaje fantasía”.

 *A las 2,30 de la tarde, en Parque de Pradiel, COMIDA JOVEN.

 *A las 6 de la tarde, en el Parque de Pradiel, ZONA JOVEN 
TARAZONA: FIESTA JOVEN SESION DJ´S, con la participa-
ción de los dj´s ALBERTO RODRIGO, ALARCON, JUANP,  MA-
RIO, JOTA GONZALES Y DAVID MATUTE

 *A las 6,30 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO 
NACIONAL DE RECORTADORES CON ANILLAS, con vacas 
de José Arriazu e Hijos.

 *A las 7,00 de la tarde, en Plaza de Toros Viejas, ZONA IN-
FANTIL TARAZONA: TALLERES INFANTILES: “Ven a torear”.

 *A las 9 de la noche, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFAN-
TIL TARAZONA: ENCIERRO INFANTIL CON ROSCADEROS, 
para niños de todas las edades. Con la participación de MA-
CARENO.

 A la misma hora, en Palacio de Eguarás, Tributo a MANOLO 
ESCOBAR, con la gran voz de Luis Escudero. 

 *A las 11,30 de la noche, en el Parking de la Catedral, EDUR-
NE EN CONCIERTO.

 Continúa, en el Parque de Pradiel, ZONA JOVEN TARAZO-
NA: FIESTA JOVEN SESION DJ´S, con la participación de los 
dj´s ALBERTO RODRIGO, ALARCON, JUANP,  MARIO, JOTA 
GONZALES Y DAVID MATUTE.

 *A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA 
amenizada por la magnífica ORQUESTA ATALAIA.

31 DE AGOSTO, MIÉRCOLES
 *A las 9,30 de la mañana, DIANAS por los Barrios con las 

Peñas.

 *A las 12 de la mañana, en la Plaza de Toros Vieja, ZONA IN-
FANTIL TARAZONA: JUEGOS TRADICIONALES

 *A la 1,15 de la tarde, en el Parque de Pradiel, VERMUT 
PARA LA 3ª EDAD

 *A las 6,30 de la tarde, en la Plaza de Toros, CONCURSO 
NACIONAL DE RECORTADORES DE TOROS EN PUNTAS.

 *A las 7 de la tarde, en Plaza de Toros Vieja, ZONA INFANTIL 
TARAZONA:  JUEGOS DE MADERA, para los más pequeños.

 *A las 9 de la noche, en Palacio de Eguarás, ACTUACION 
MUSICAL “INSEPARABLES” con Rosario Mohedano, Carlos 
Vargas y el pianista Fidel Cordero.

 *Desde las 11 de la noche, en Parque de Pradiel, ZONA JO-
VEN TARAZONA: TARAZONA CIUDAD FEST, con la participa-
ción de DJ LADYFUNK, VIC N.W (Showcase de rap), BATALLA 
DE GALLOS DE LA AFL, KADOS MANSALVA Y EPIC (Showcase 
de Freestyle) y SHO HAI (DJ y RAP de improvisación). 

 *A las 11,30 de la noche, en el Parking de la Catedral, FU-
NAMBULISTA.

 *A la 1,00 de la madrugada, en la Virgen del Río, VERBENA 
amenizada por la ORQUESTA INGENIO

1 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
  *A las 9,00 de la mañana, DIANAS por los Barrios con las 

Peñas.

 *A las 12,30 de la mañana, en Parque de San Francisco, 
TEATRO INFANTIL “Torta y leche” a cargo de la compañía de 
teatro “Juan Catalina”. Sesión especial abuelos y niños

*A las 2 de la tarde, Concentración de las Peñas en el Par-
que de Pradiel, para la tradicional COMIDA DE HERMANDAD.

 *A partir de la 5,30 de la tarde, en el parque de Pradiel, TO-
DOS A BAILAR….CON DJ JUAN CARLOS

 *A las 6,30 de la tarde en Plaza de España, SUPER PISTA 
NINJA WARRIOR para los más valientes de la casa.

 *A las 11,00 de la noche, desde Plaza de San Francisco, 
DESFILE CONJUNTO DE LAS PEÑAS, que acompañando a 
los Sapillos, recorrerán las siguientes calles: Plaza de San Fran-
cisco- Visconti, Marrodán, Plaza de la Seo – Martínez Soria – 
Carrera Zaragoza- Rotonda Cunchillos

 *A las 12,00 de la noche, desde la Rotonda de la Carrete-
ra de Cunchillos, QUEMA DEL SAPO Organiza: Peña Sapillos

 Seguidamente, desde Terrenos de Fitena, “Latido Turiaso-
nense” COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES diseñada 
por Pirotecnia OSCENSE

 *A las 12,15 de la noche, en el Parking de la Catedral, Zona 
Joven Tarazona: LOS 40 DANCE IN SESSIONS TOUR, con 
los DJ´s: JOSEM DURO, ARTURO GRAO y ABEL DE KID. Orga-
nizan LOS 40 TARAZONA y Ayuntamiento de Tarazona
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PROGRAMA PEÑA 
CHALIBES

26 de agosto
21:00 Inauguración de la peña

27 de agosto
10:00 Almuerzo
11:30 Reparto de 1.000 kg de tomates
12:30 Ronda de bares con la charanga
22:00  Cena y actuación del grupo ‘Tiffanis’

28 de agosto
10:00 Almuerzo
20:30  Subida de los toros con la charan-

ga Visconti.
22:00 Festival de música.

29 de agosto
10:00 Almuerzo ‘ahora cayos’.
14:00 Rancho y posteriormente bingo.
20:30  Subida de los toros con la charan-

ga Visconti.
22:00 Festival de música pop.

30 de agosto
10:00 Almuerzo en Tórtoles. 
11:00 XXIX Campeonato de futbolín.
12:00  Pasacalles con la charanga por el 

barrio y hasta la peña.
14:00 I I Concurso de tortillas, con pre-

mio de una cena para dos perso-
nas valorada en 50 euros. 

15:30 Café-concierto y torneo de guiñote.
20:00  Subida de los toros con la charan-

ga Visconti.
22:00 Karaoke.

31 de agosto
10:00 Almuerzo en San Miguel.
12:00  Pasacalles con la charanga por el 

barrio y bajada a la peña.
13:00  Vermut torero con gambas de 

Huelva.
20:00 Subida de los toros con la charanga.
21:00  Cena, XXIX Tradicional Carrera de 

Caracoles, película infantil ‘Turbo’.
22:00 Concurso de disfraces.

1 de septiembre
10:00 Almuerzo.

14:00  Comida de hermandad, con el 
chaleco chalibero.

01:00  Fin de fiestas en los locales de la 
peña, y ¡¡feliz año 2023, 2024 y 
2025 por si no nos vemos!!

PROGRAMA PEÑA 
DESBARAJUSTE

26 de agosto
21:00  Inauguración de la peña. Entrega 

de placa de honor a Ángel Broca-
te y vino español.

27 de agosto
09:30  Lanzamiento de cohetes y segui-

damente, almuerzo en los locales 
de la peña.

10:30 Reparto de tomates en la peña.
12:15  Recorrido musical postcipotegato 

por los sitios de costumbre.
14:00 Vermut.
19:30  Salida de la charanga con pasa-

calles por la ciudad. 
Por la noche, disco-móvil.

28 de agosto
09:00  Salida hacia el barrio de San Mi-

guel con nuestra charanga.
10:00  Almuerzo en la plaza de San Mi-

guel.
13:30 Vermut en la peña.
17:00  Concentración en la peña para 

bajar a los toros, a continuación, 
pasacalles.

21:00  Subida del coso taurino al compás 
de la charanga. 
Por la noche, disco-móvil.

29 de agosto
10:00  Almuerzo de cabeza de tocino en 

los locales de la peña.
13:30  Recorrido musical al compás de 

nuestra charanga y vermut para 
los peñistas en el cuarto.

17:30  Salida con la charanga al espectá-
culo taurino.

20:30  Subida del coso taurino al compás 
de la charanga. 
Por la noche, disco-móvil.

30 de agosto
09:00 Dianas por los barrios de Tarazona.
10:00  Almuerzo en los locales de la 

peña.
13:00  Nuestro Baile del Clavel en la Vir-

gen del Río. Se sorteará un jamón.
17:30 Bajada al coso taurino. 
20:00  Subida del coso taurino al compás 

de la charanga. 
Por la noche, disco-móvil.

31 de agosto
09:00 Dianas por los barrios de Tarazona.
10:00 Almuerzo en los locales de la peña.
14:30 Vermut en el cuarto.
17:30 Bajada al coso taurino. 
20:00 Subida del coso taurino.
22:00  Tradicional cena de peñistas, en el 

pabellón, luego cubatas, bingo y 
disco-móvil.

1 de septiembre
09:30 Almuerzo en Pradiel.
11:00  Ronda charanguera por Teresa 

Cajal.
13:30 Vermut para todos los peñistas.
14:30 Comida de hermandad.
17:00 Fotografía ‘Desbarajuste 2022’.
17:15  Recorrido musical por el centro de 

la ciudad.
00:00 Disco-móvil en la peña.
01:00  Fin de fiesta con cava y bocaditos 

en la peña.

PROGRAMA PEÑA 
DOMINGUERA

26 de agosto
21:00 Vino español

27 de agosto
10:00 Almuerzo.
11:00 Reparto de tomates.
11:30  Salida con el muñeco dominguero 

hacia plaza España.
14:00 Aperitivo de concha dura.
18:45  Salida hacia plaza España para 

imposición del tradicional pañue-
lo de la peña al monumento del Ci-
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potegato, por Teo Martínez Casado 
y Marco Casado von Koschitzky.

23:00 Música disco.

28 de agosto
09:00 Dianas y pasacalles.
10:00 Almuerzo.
13:30 Aperitivo y tapas, con langostinos.
16:00 Primera tertulia taurina.
20:30 Animado pasacalles con la cha-
ranga desde la plaza de toros.
23:30  Sesión musical con animación especial.

29 de agosto
09:00 Dianas y pasacalles.
10:00  Almuerzo en el parque de Pradiel con 

huevos fritos y migas a la pastora.
13:30 Aperitivo vermutero.
16:00 Segunda tertulia taurina.
20:00 Animado pasacalles con la cha-
ranga desde la plaza de toros.

30 de agosto
10:00 Almuerzo.
13:00 Pasacalles vermutero.
13:30 Aperitivo.
20:00 Salida de la plaza con la charanga.
21:30  Cena de hermandad con restau-

rante Doña Juana de Ágreda.
00:00  Pasacalles nocturno con la cha-

ranga ‘Ceda el vaso’. 

31 de agosto
10:00 Almuerzo.
13:00 Vermut dominguero.
14:00  Comida de los peñistas, concurso 

de tapas, pinchos y platos propios.
20:00  Salida de la plaza con pasacalles 

taurino.
23:00  Tributo a ‘Los Secretos’ con el gru-

po GCRETOS-LOCOS.

1 de septiembre
10:00 Almuerzo.
13:00  Aperitivo popular en el bar de la peña. 
14:00  Comida de hermandad de las pe-

ñas en el parque de Pradiel.
20:00  XV Concierto de bailables con 

nuestra charanga y acompañados 
de la charanga Garrafus.

23:00 Asistencia a la quema del Sapo.
01:00 Música disco en la peña.
02:00  Tradicional brindis con champag-

ne y dulces para el fin de fiestas.

PROGRAMA PEÑA 
GARRAFUS

26 de agosto
21:00 Lunch prefiestas, Terra/Mare. 
27 de agosto
09:30 Almuerzo Cipotegato. 

11:00 Imposición de la borraja.
11:30 Subida a la plaza de España.
12:30 Bajada de la plaza de España. 
20:00  a 00:00 Dj a cargo de Peña Garrafus. 

28 de agosto
16:00 Café, copas y olé. 
17:00 Bajada a la Plaza de Toros.
Comienza la feria taurina… Cuando ter-
mine… subida!!

29 de agosto
14:00 Vermouth torero.
16:00 Café, copas y olé. 
17:00 Bajada a la Plaza de Toros.
Segundo día de feria. Cuando termine… 
subida!!

30 de agosto - GARRAFUS DAY 
14:00 Comida y sorpresas. 

31 de agosto
Desde las 21:00 Foodtruck (perritos y 
hamburguesas). Colaboración con Pub 
Charlot y… ¡SORPRESA! Concurso de disfraces. 

1 de septiembre 
14:00 Comida hermandad de Peñas. 
19:00 Concierto charanga.
23:30  Quema del sapo. Acompañamien-

to a Peña Sapillos.

PROGRAMA PEÑA 
SAPILLOS

27 de agosto
11:30  Pasacalles con nuestra charanga 

hasta la plaza de España.
12:30  Pasacalles con nuestra charanga 

por las calles de nuestra ciudad 
hasta llegar al baño de espuma.

28 de agosto
09:00 Dianas con nuestra charanga
17:30  Pasacalles taurino hasta la plaza 

de toros.
20:30  Pasacalles con nuestra charanga 

desde la plaza de toros hasta la 
plaza de San Francisco.

22:00  Gran Hamburguesada en la Plaza 
San Francisco.

23:30  I Concurso Beer-pong Sapillero en 
los aledaños de Plaza San Francisco.

29 de agosto
09:00  Dianas y pasacalles con nuestra 

charanga.
10:30 Almuerzo sapillero en el local Cu-
balibres pa’ las Reinas. 
13:00  Salida desde bar Autobuses para 

el clásico pasacalles vermutero 
hasta la plaza de España.

14:30  Comida de hermandad sapillera en 
la plaza de España, ‘rancho Rivas’.

17:00  Café-concierto y pasacalles taurino. 
20:30  Pasacalles con nuestra charanga 

desde la plaza de toros hasta la 
plaza de San Francisco.

30 de agosto
13:00  Vermout-concierto con nuestra 

charanga por distintos bares y ca-
lles de la ciudad.

17:45 Pasacalles taurino.
20:30  Pasacalles con nuestra charanga 

desde la plaza de toros hasta la 
plaza de San Francisco.

00:00  ‘Callejeando por Tarazona’. Pasa-
calles nocturno por diferentes zo-
nas y bares de la ciudad.

31 de agosto
11:30  Almuerzo sapillero en plaza Goi-

corrotea. 
13:00  Vermout-concierto con nuestra 

charanga por distintos bares y ca-
lles de la ciudad.

18:00  III Rallypoteo Sapillero. Pruebas 
y juegos con la charanga en dis-
tintos bares y zonas de la ciudad. 
Colaboran: Bar El Andén, Restau-
rante El Galeón, Bar Palermo, Bar 
La Siesta y Pub Pandora.

22:30  Reparto de premios del Rallypoteo 
y cena final.

1 de septiembre
12:00  Salida de nuestro querido Sapo 

desde la calle Virgen del Río.
12:15  Vermout-Concierto con nues-

tra Charanga Sapillera y Nuestro 
Sapo por distintos bares y calles 
de nuestra ciudad hasta Parque 
de Pradiel. 

14:00  Comida de Hermandad con todas 
las Peñas Locales en el Parque de 
Pradiel.

18:30  Exhibición y paseo de Nuestro 
Sapo por las calles del centro de 
la ciudad para que pueda ser con-
templado y fotografiado por veci-
nos y visitantes.

21:30  Reunión de todos los Sapillos y 
acompañantes en Plaza San Fran-
cisco donde degustaremos la 
Gran Cena-Bocata.

23:15  Concentración en Plaza San Fran-
cisco para la Procesión y Que-
ma del Sapo. Nos acompañarán 
el resto de Peñas Locales con sus 
charangas.

00:00  Encendido y Quema del Sapo en 
rotonda Carretera de Cunchillos.
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El Festival de Cine de Comedia 
recupera la presencialidad 
como referente del género
46 cortos y 7 largometrajes participaron en las dos secciones oficial de la cita, en la que se homena-
jeó a Miguel Rellán, Pedro Casablanc, Leticia Dolera y Fran Perea

El XIX Festival de Cine de Comedia de Tarazo-
na y el Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ arran-
có el sábado 13 de agosto con la intención 

de acercar de nuevo este mundo al público turia-
sonense, pero sobre de hacerle pasar un buen 
rato tras los dos últimos años en los que hubo que 
celebrar la cita online debido a la pandemia.

En referencia al cartel de la cita, en el que 
Paco Martínez Soria sale representado como pro-
tagonista de la película Regreso al Futuro, el di-
rector del festival Raúl García Medrano explicó 
que es “una edición que mira claramente al pa-
sado antes de la pandemia para afrontar un futu-
ro prometedor con la vista puesta ya en la cele-
bración de sus primeros 20 años de vida”.

Con el paso de sus ediciones, este festival ha 
ido creciendo hasta convertirse en referente a ni-
vel nacional y estar considerado como el mejor 
festival de cine dedicado al género. 

El teatro Bellas Artes acogió las dos secciones 
oficiales del festival. Un total de 46 cortos partici-
paron en el Certamen Nacional de Cortometrajes, 
obteniendo el ganador la posibilidad de optar al 
Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.  Además, 
siete títulos compitieron en el Certamen Nacional 
de Largometrajes, cuyo único premio lo otorga el 
público.

En la gala de inauguración, presentada por 
Juan Anillo, la película ‘Mamá no enredes’, fue 
la encargada de comenzar la competición y dos 
de sus actores, Malenia Alterio y Óscar Otuño, 
estuvieron presentes en el teatro turiasonense. 

Por su parte, en la gala de clausura, presen-
tada por Luis Larrodera y con numerosos invi-
tados, los actores Miguel Rellán y Pedro Casa-
blanc fueron galardonados ‘ex aequo’ con el 
Premio Tarazona y el Moncayo. Igualmente, Le-
ticia Dolera recibió el Premio Autora de Come-
dia y Fran Perea obtuvo el Premio Talento de Co-
media. 

Como complemento a las secciones oficiales, 
la programación contó con una variedad de ac-
tividades paralelas para todos los gustos y pú-
blicos: Taller de realización de cortometrajes, 
presentación del libro ‘Don Paco Martínez So-
ria: aplausos y mutis’ por parte de su autor Ós-
car Abad, un vermú con Luisa Gavasa gracias 
a la colaboración con la Asociación de Comer-
cio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT), tres 
monólogos, o una sesión matinal infantil de cor-
tos, entre otros.

El patio del palacio de Eguarás acogió la fies-
ta de clausura que puso el broche final a ocho 
intensos días de cine de comedia.

La actriz Malena Alterio con el busto de Paco Martínez 
Soria. 

García Medrano, Malena Alterio, Óscar Otuño y Miguel García en la inauguración del festival. Presentación del libro sobre el actor turiasonense, obra de Óscar Abad. 
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La exposición ‘La memoria del hilo’, en la sala 
Tarazona Foto

Hasta el 4 de septiembre se puede visitar en la sala Tarazona Foto de la 
Virgen del Río la exposición ‘La memoria del hilo’ de Claudia Santos.

Es diseñadora textil y tras una larga trayectoria profesional en otros 
ámbitos relacionada con el mundo de la educación y la sociología, ahora 
tiene una “completa dedicación a su auténtica vocación” tras probar tam-
bién la cerámica.

Fue concejal en el Ayuntamiento de Segovia durante más de una déca-
da y ahora destina toda su energía a tejer tapices. ‘La memoria del hilo’ es 
su segunda exposición en la que muestra sus obras sobre marcos que en-
cuentra en rastros y utiliza como bastidores. El material son hilos de lana, 
sintéticos, trapos que ella misma deshilacha o restos que le dan sus allega-
dos y cada tapiz tiene de título algún verso.

La muestra permanece abierta viernes y sábados de 18:30 a 20:30 ho-
ras, del 28 de agosto al 1 de septiembre y festivos abre de 12 a 14 horas y 
el sábado 27 de agosto estará cerrada. 

La música clásica suena en el 
patio de Eguarás con el primer 
ciclo dedicado a este género

Octeto de cuerda ‘Ensemble Praeteritum’. Quinteto de viento ‘Globo Ensemble’. (CHICO RAMOS)

El alcalde, la artista y la concejal de Cultura en la inauguración.

El Festival de Música de Cámara ‘Turiaso Classics’ celebró su primera edi-
ción en agosto, con la programación de tres conciertos muy especiales. 
Participaron en este festival grupos de cámara de referencia en el mun-

do de la música clásica a nivel nacional que mostraron en el patio del palacio 
de Eguarás las estupendas formaciones de cámara que existen en España.

“Es una gran oportunidad poder contar en nuestra ciudad con un festival 
de estas características con el que deleitar, ya no sólo a una gran cantidad 
de turiasonenses que hacen de la música sus estudios o su profesión, sino 
a todos aquellos que disfrutan de ella como afición”, señaló en la presenta-
ción de la cita la concejal de Cultura, Waldesca Navarro.

Esta iniciativa, “tan bonita e ilusionante”, surgió de los turiasonenses 
Juan Val y Sergio Vallejo, directores del festival. “El Ayuntamiento la apoyó 
desde el primer momento, ya que su único objetivo era acercar la música 

de cámara a los ciudadanos y nosotros nos ilusionamos con ellos. Espera-
mos que deje un sabor de boca tan especial que ésta no sea la única edi-
ción”, señaló Navarro. 

El día 11 de agosto actuó el ‘Ensemble Praeteritum’, un octeto de cuerda 
liderado por el violinista Pablo Suárez, que ofreció los “maravillosos” octetos 
de Bruch y Mendelssohn. El día 13 visitó Tarazona el ‘Globo Ensemble’, un 
quinteto de viento premiado en concursos tan prestigiosos como el Nielsen 
de Copenhague. Ofreció un un repertorio interesante, con obras de Scarlat-
ti, Brotons, Mozart y D’Rivera.

Al cierre de esta edición faltaba por celebrarse el 18 de agosto el con-
cierto de clausura con obras de Boccheríni, Ríes y Reicha a cargo del 
‘Cuarteto Turiaso’, una formación de flauta travesera y cuerdas, creada por 
dos músicos turiasonenses.
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Actuación de la Coral Turiasonense. (PATEANDO 
ESPAÑA)

Actividad con los niños de los talleres de verano. Numeroso público respaldó la visita de Eguarás.

La música vuelve a Eguarás con el 
ciclo ‘Noches de julio’

Tarazona Monumental refuerza su oferta en 
verano, para niños y mayores

El Ayuntamiento de Tarazona organizó una 
nueva edición del ciclo gratuito de concier-
tos ‘Noches de julio en el patio de Eguarás’, 

una programación con tres citas que consiguió el 
respaldo del público turiasonense.

El primer concierto, el 15 de julio, fue el del 
grupo PATUdePÀ de la comarca con música ver-
sionada. El dúo fue el encargado de romper el 
hielo y conquistó al numeroso público reunido. 

La siguiente cita en el patio fue el día 22 con 
el concierto ‘La Historia de la Música’ a cargo de 
la Coral Turiasonense, una formación que siem-
pre es un buen reclamo para los aficionados a 
la música. 

La última actuación fue el día 29 con el con-
cierto ‘Artistas sin red-Cactus Tour’, del grupo 
turiasonense, ‘The new Bonnie&Clyde’ formado 
por los turiasonenses Joaquín González y Mag-
da Martínez.

Los meses estivales son potentes para el tu-
rismo y la Fundación Tarazona Monumental 
(FTM) trabaja sin descanso mostrando los 

monumentos de la ciudad y enseñando el rico pa-
trimonio turiasonense. 

En verano se ha seguido atendiendo al públi-
co infantil, apoyando por ejemplo la oferta de los 
talleres de verano de la ludoteca con múltiples 
actividades para los niños.  Los alumnos de 2º 
a 6º de Primaria trabajaron el proceso de restau-
ración de los relieves de la fachada del Ayunta-
miento recientemente intervenidos. Cada día un 
grupo pintó uno de los relieves y entre todos hi-
cieron su propia fachada. Los grupos de Infantil 
y 1º de Primaria trabajaron el patrimonio industrial 
que rodea la sede de los talleres de verano: las 
estaciones de tren, la vía férrea del Tarazonica, el 
silo y las industrias y chimeneas cercanas.

Tras una charla sobre los trabajos de restau-

New Bonnie&Clyde cerró el ciclo en Eguarás. (CHICO RAMOS)

El dúo PATÚdePÀ se encargó de inaugurar el ciclo musical. (PATEANDO ESPAÑA)

ración del órgano de la catedral, la visita turísti-
ca ‘La familia Guarás, su palacio y su jardín’ cele-
brada el 5 de agosto fue todo un éxito, con más 
de un centenar de personas atendiendo las expli-
caciones de Girola Servicios Turísticos y Andrés 
Omeñaca, monitor medioambiental. Según dije-

ron desde la Fundación, fue “un 2x1, porque no 
se entiende el jardín sin su palacio, ni el palacio 
sin su jardín”. 

El domingo 21 los niños volverán a ser prota-
gonistas con una actividad lúdica infantil sobre el 
Cipotegato. 
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Tako se luce en el Mucho 
Tomate Rock
El grupo ejeano hizo disfrutar a los asistentes al concierto

El 6 de agosto la música rock sonó en el esce-
nario junto a la catedral turiasonense gracias 
al concierto que ofreció Tako dentro del Fes-

tival Mucho Tomate. 
Tras un par de años de parón por la pandemia, 

el departamento de Cultura y Festejos del Ayun-
tamiento de Tarazona apostó por el rock en la 
vuelta a los escenarios de este festival. Esta cita 
ha ido adoptando diferentes versiones a lo largo 
de sus ediciones, con música clásica o jazz, pero 
este año se optó por recuperar su esencia con el 
formato rock.

Como teloneros del grupo ejeano, se contó 
con los músicos de Argenta, un grupo de Tarazo-
na, en el afán de dar cabida a conjuntos de la co-
marca turiasonense en este festival. Ellos se en-
cargaron de caldear el ambiente con su música. 

“Tuvimos la suerte de compartir escenario 
con Tako, una de las grandes bandas de Ara-
gón y una noche con toda la familia del metal, 
que después de dos años, ya teníamos ganas 
de estar juntos. Desde estas líneas queremos 
dar las gracias a tod@s aquellos que nos acom-
pañaron en esta noche mágica y que espere-

mos sean muchas más. También queremos dar 
las gracias al Ayuntamiento por habernos invita-
do y hecho ser partícipes de una noche de rock 
y metal”, escribió Argenta en sus redes sociales. 

Los integrantes de Tako también se fueron 
contentos tras su paso por Tarazona y califica-
ron el fin de semana como intensivo, ya que la 
noche anterior actuaron en María de Huerva. 
“Nuestro especial agradecimiento a cada uno de 
los que nos habéis acompañado y gracias a los 
Ayuntamientos por apoyar esta gira”, señalaron 
desde Tako.

El público se volcó con el concierto rockero.

El grupo turiasonense Argenta hizo de telonero. 

Los ejeanos lo dieron todo sobre el escenario.
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LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

Los trabajadores que retiran todos los días del año 
nuestra basura en toda la Comarca y realizan la lim-
pieza de Tarazona llevan dos años y medio sin po-

der firmar un convenio, por la negativa de la Empresa FCC 
Medioambiente S.A.U. a incrementar adecuadamente los 
bajos salarios que perciben (siendo estos muy bajos la 
mayoría próximos al SMI), mejorar las condiciones de tra-
bajo (siendo precarias en herramienta y maquinaria), reco-
nocer las categorías adecuadamente y posibilitar un des-
canso adecuado y conciliación familiar.

La contrata duraba 12 años, y ha sido la excusa de 
FCC para no acceder a ninguna mejora, tanto económica 
como social y el Ayuntamiento nos “premia” con una pró-

rroga 2 años, así ya son 14 en la misma situación.
Nuestra intención es tener unos ingresos mínimamen-

te dignos, poder descansar dos días a la semana y dis-
poner de herramientas de trabajo en condiciones.

La plantilla ha decidido comenzar una huelga indefini-
da el próximo día 13 de agosto, nuestra intención es lle-
gar a un acuerdo antes de esa fecha.

Llegado el caso somos sabedores de los inconvenien-
tes y molestias a los vecinos y vecinas de Tarazona, pero 
por larga que pueda ser se podrá sumar en días; noso-
tros sumamos años.

Se trata de un servicio público esencial que se pres-
ta todo el año y es nuestro objetivo que sea de calidad

Uno de los servicios más importantes de la ciudad, el 
servicio de limpieza, peligra, y, parece que pueda 
verse mermado en unos días que son los más im-

portantes para Tarazona.
Esperamos que el título de este articulo lo comparta el 

alcalde y actúe como tal. Y, no nos referimos a que se in-
miscuya en la negociación colectiva. Sabemos que no es 
posible. Pero sí a que medie e intente acercar posiciones 
entre trabajadores y empresa, porque sí que es el res-
ponsable final de la calidad con que se preste este servi-
cio a l@s turiasonenses.
Estamos ante un servicio básico fundamental para l@s 

vecin@s, ante uno de los pliegos más importantes, sobre 
todo por su elevado coste, y sobre el que cierne un peli-
gro real de huelga. 
Si siempre la limpieza viaria es un servicio esencial, imagi-
nemos que nos quedemos sin él el día del Cipotegato, el 
día de nuestro Patrón… en definitiva, en los días más es-
peciales de la ciudad. No podemos llegar a eso.
Por tanto, como grupo municipal pero también como 
vecin@s, exigimos al alcalde que haga todo lo que esté en 
su mano para que el desenlace sea positivo tanto para tra-
bajadores y empresa como para l@s turiasonenses que no 
veamos mermado uno de los servicios más importantes.

En las últimas semanas la posibilidad de una huel-
ga de limpieza ha sido objeto de preocupación de 
los turiasonenses, y por supuesto para el Partido 

Popular. 
Como no podía ser de otro modo, desde el equipo de 

Gobierno hemos seguido minuto a minuto las negocia-
ciones entre la adjudicataria y los trabajadores afectados 
para dar respuesta a dos cuestiones: en primer lugar, en 
todo lo relacionado a las condiciones de trabajo del per-
sonal, cuyas reivindicaciones sobre horarios y salarios 
hemos hecho nuestras, y también como responsables de 
velar por la prestación de un servicio esencial. Esta me-
diación ayudó a que se desconvocase la huelga prevista 

y también mejoró el clima de la negociación.
Desde nuestra obligada posición institucional, hemos 

terciado cada vez que ha sido necesario entre la empre-
sa adjudicataria y la plantilla. Una muestra más de nues-
tro compromiso como Consistorio ha consistido en re-
coger en el pliego de condiciones que se publicará en 
otoño varias mejoras propuestas por los trabajadores 
respecto al actual convenio para que queden ‘blindadas’ 
a partir de 2023. 

Desde este equipo municipal seguiremos trabajan-
do y legislando para que este servicio básico y funda-
mental se preste con la mejor calidad y garantía: Tara-
zona lo merece.

Grupo PSOE

Grupo PP

Grupo Tarazona Plural

La calidad del empleo y la calidad del servicio van de la mano

Por el acuerdo y la calidad del servicio: así está mediando 
alcaldía en el conflicto de la limpieza

Espacio cedido por Tarazona Plural al delegado sindical de 
FCC Medio Ambiente del Centro de Trabajo en Tarazona



 Los participantes entran en Tarazona para afrontar el último segmento.

 Las tres primeras clasificadas para el Campeonato de España Élite. Ander Noain encabezó la clasificación para el Campeonato de España Élite.

Jorge Tolosa cruza la meta como primer clasificado 
para el Campeonato de Aragón Triatlón Olímpico 2022.

Tarazona vibró el sábado 6 de agosto con la 
celebración del VIII Triatlón de Tarazona y 
el Moncayo en el que participaron casi dos 

centenares de personas, entre ellos los mejores 
triatletas nacionales. La prueba se disputó conjun-
tamente con el Campeonato de Aragón de Triatlón 
en distancia olímpica.

La jornada, organizada por el Club Atletismo 
de Tarazona junto con el Ayuntamiento de la ciu-
dad, destacó por la alta implicación de sus más 
de 150 voluntarios, además de los pueblos por 
los que discurre el trazado, instituciones, Protec-
ción Civil, Guardia Civil y Policía Local. 

Sin duda es una prueba que cada año gana 
adeptos por la belleza de sus recorridos: 1.500 
metros a nado en el pantano de El Val; 40 kilóme-
tros en bicicleta de montaña pasando por los tér-
minos municipales de Los Fayos, Lituénigo, San 
Martín de la Virgen del Moncayo, Santa Cruz de 
Moncayo y Tarazona; y un circuito a pie por el his-
tórico centro de la ciudad turiasonense de 3,4 km. 
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Tarazona se vuelca con el VIII Triatlón del Moncayo
La prueba brilló gracias a una coordinada organización

En el clasificatorio para el campeonato de España Élite, quedaron primeros Ander Noain y Maddi Mar-
quet, ambos de Saltoki Trikideak; segundos fueron Pau Noguera de Alusigma Peñota P. y Anna Flaquer 
de Katoa Barcelona; mientras que quedaron terceros Daniel González de C.T. Diablillos de Rivas y Ana 
Peirats de C.E.A. Bétera. 

La clasificación del Campeonato de Aragón Triatlón Olímpico 2022 la encabezaron Jorge Tolosa de 
Stadium Casablanca Mapei e Inés Donoso del Club Triatlón Europa; Javier Magallón de Stadium Casa-
blanca Mapei y Fátima Arévalo de Sport&Fun quedaron en segundo lugar; y Jorge Lacambra  de Triat-
lón C.C. Oscense y Susana Luaces  del Club Triatlón Europa ocuparon la tercera posición. 

Desde la Federación Aragonesa de Triatlón valoraron el gran esfuerzo realizado por la organización 
y afirmaron ser “afortunados por contar en Aragón con un triatlón olímpico con una organización y cir-
cuitos de nivel nacional como el VIII Triatlón Olímpico de Tarazona y el Moncayo, con más de 150 vo-
luntarios y la capacidad organizativa del Triatlón Transportes Sola Tarazona”.

El alcalde Tarazona, Luis José Arrechea, manifestó el orgullo que siente “por el Club Atletismo Tara-
zona, por Transportes Sola y por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento”.
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Los aficionados al fútbol lo pasan bien en el III 
Encuentro de Peñas Turiasonenses

SD Tarazona y Consistorio sellan la continuidad 
de su relación en otro convenio

 Los participantes más jóvenes posaron al final del encuentro.

  Presidente, alcalde y concejal de Deportes durante la firma del convenio.

El III Encuentro de Peñas Turiasonenses de fútbol, celebrado el pa-
sado sábado 14 de julio, dejó un buen sabor de boca a todos los 
participantes. La Peña Madridista Turiasonense, la Peña Zarago-

cista Moncayo, la Peña Barcelonista Tarazona y simpatizantes del Atléti-
co de Madrid se reunieron a primera hora de la mañana en el campo de 
fútbol del polideportivo para disputar unos partidos.

Niños y mayores se lo pasaron bien jugando a fútbol 7 pese al 
sofocante calor que no invitaba demasiado a hacer un esfuerzo físico 
intenso. Después, todos recuperaron fuerzas en el bar AVETO de Tórto-
les, donde compartieron una comida de hermandad y una animada so-
bremesa. 

El Ayuntamiento turiasonense y la Sociedad Deportiva Tarazona fir-
maron el 3 de agosto su nuevo convenio de colaboración. El alcal-
de Luis José Arrechea y el presidente del club de fútbol, Aniceto Na-

varro, firmaron el documento en presencia de Pablo Escribano, concejal 
de Deportes.

La SD Tarazona juega actualmente en Segunda RFEF, por lo que, con 
cartelería, redes sociales, sus diferentes eventos y categorías, llevará el 
nombre de la ciudad de Tarazona a nivel nacional.

El presupuesto del convenio es de 60.000 euros y el objetivo es la pro-
moción de la práctica del fútbol y de la actividad física, impulsando la mo-
tivación de todos y cada uno de los niños que quieran competir en el fút-
bol base de Tarazona, y ofreciendo la posibilidad de entrenar y competir, 
fomentando a la vez el trabajo en equipo y la socialización.

El convenio contempla la colaboración con otros centros federativos y 
académicos (públicos y privados), para albergar alumnos en prácticas, 
como es la Universidad de San Jorge y la casa de acogida de Añón, en la 
cual se invita a sus acogidos a la participación en los equipos para su me-
jor adaptación a la ciudad.

Además, este año como novedad, el convenio añade un compromiso 
para participar en un programa pionero contra la drogadicción en ado-
lescentes.

Por otro lado, el club ha estrenado unas céntricas oficinas y tienda ofi-
cial en el paseo junto al río Queiles, con el objetivo de “acercar el club al 
centro de la ciudad”. El primer equipo, encuadrado en el grupo II de la 
Segunda RFEF, comenzará la liga el 4 de septiembre como visitante en el 
campo del Sestao River.
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El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y el presidente de la agru-
pación deportiva Balonmano Tarazona, Carlos Baños, firmaron a 
principios de agosto el nuevo convenio de colaboración entre am-

bas entidades para fomentar la actividad deportiva. Con esta firma, el Con-
sistorio ratifica su confianza en el club y el respaldo al proyecto deportivo 
de BM Tarazona.

La agrupación deportiva cuenta con catorce 
equipos y uno de ellos juega en categoría na-
cional. “Es de destacar que este año hay más 
participación femenina en categorías inferiores, 
contando incluso con un equipo senior femeni-
no. Cada dos fines de semana toca desplazarse 
hasta Zaragoza, Huesca, o Teruel, entre otros lu-
gares, y sin el apoyo del Ayuntamiento, esto se-
ría muy complicado y costoso”, remarcó Baños.

Arrechea destacó que “lo que se pretende 
es afianzar y documentar esa colaboración que 
siempre ha existido”. “El convenio que hoy fir-
mamos especifica las actividades que la agru-
pación realiza, como es visitas periódicas a los 
centros educativos de Tarazona, el Campus de 
Verano, organización de clinics a cargo de pro-
fesionales del deporte, celebración del Torneo 
Solidario de Navidad en colaboración con algu-
na ONG, la organización del Trofeo Cipotegato y 
llevar el escudo de nuestra ciudad por cada uno 
de los rincones del territorio nacional, incluso in-
ternacional si fuese el caso. De lo que se trata es 

que vuelvan a ser embajadores de nuestra ciudad y Tarazona suene en to-
dos los rincones”, añadió el edil turiasonense.

El presupuesto del convenio es de 30.000 euros, y el objetivo es el fo-
mento de la actividad deportiva, ya que esta asociación se nutre de la 
cantera de Tarazona y la comarca, ofreciendo la posibilidad de entrenar 
y fomentar el trabajo en equipo. 

El ciclista adaptado Eduardo Santas 
se proclamó campeón del mundo en una 
apretada crono de la categoría C3 el pasa-

do 12 de agosto. El turiasonense no se lo 
podía creer cuando cruzó la línea de meta.

Lo logró de manera inesperada porque, 

aunque siempre aparece su nombre como 
uno de los posibles a ocupar el podio, no 
estaba entre los principales candidatos a 
obtener la medalla de oro. 

El turiasonense sufrió una caída en la pa-
sada Copa del Mundo de Quebec y se que-
dó a las puertas del podio en el Europeo 
de Austria, pero supo reponerse para con-
seguir el mayor logro en su dilatada carre-
ra deportiva.

Según informaron en la prensa especiali-
zada, en el punto intermedio del trazado de 
18,9 kilómetros iba en segunda posición a 
una centésima del francés Florian Bouziani, 
que acabó colgándose el bronce. Pero San-
tas voló por las calles de la localidad cana-
diense de Baie-Comeau para cruzar la meta 
en 26:25.71, ocho centésimas menos que el 
británico Finlay Graham, y sacando más de 
15 segundos de ventaja a otros rivales impor-
tantes y a casi un minuto al británico Benja-
min Watson, vigente campeón paralímpico.

Ayuntamiento y BM Tarazona refuerzan sus 
lazos con un nuevo convenio

Eduardo Santas se proclama campeón mundial en Canadá

 Santas, exultante, con su maillot arcoiris de campeón. (RFEC)

 Momento en que se firma el convenio de colaboración.
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Se impuso por sólo 8 centésimas en la crono de la categoría C3




