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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

La Policía Local recibe formación para frenar hemorragias

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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Los agentes de la Policía Local de Tarazona finalizaron el 2 de diciembre el curso de ‘Control Básico de Sangrados 
con B-CON’, llevado a cabo en las instalaciones de la antigua biblioteca.
A lo largo de dos sesiones, los integrantes del cuerpo de seguridad recibieron formación para poder ofrecer una 
respuesta inmediata ante personas que están sufriendo hemorragias. Así, entre otras cuestiones se analizaron 
por ejemplo los tipos de hemorragias, cuáles pueden comprometer la vida, cómo realizar la compresión, la 
colocación de torniquetes, cuáles son los puntos clave o cómo utilizar agentes hemostáticos. 
Éste fue el segundo curso de primeros auxilios que en 2021 recibieron los agentes de la Policía Local, ya que en 
marzo aprendieron cómo utilizar el desfibrilador que llevan los coches patrulla de Tarazona.
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La Universidad de la Experiencia (UEZ) será una 
realidad en Tarazona a partir de febrero de 2022. 
La ciudad turiasonense será sede de la universi-
dad pública para personas mayores de 55 años o 

jubilados mayores de 50. 
El plazo de preinscripción ya finalizó, y ahora hay que 

formalizar la matrícula antes del 31 de enero. “El cupo de 
cincuenta plazas preinscritos se completó muy rápido. Si 
hubiese más solicitudes, se estudiarían opciones para in-
tentar dar cabida a todo el mundo. Las sensaciones son 
muy buenas porque ha habido muchísima aceptación, es-
tamos muy satisfechos”, valora Ana Calvo, concejal de 
Educación, quien acompañó a Ángel Luis Monge, director 
de la UEZ, primero durante la presentación ante los me-
dios de comunicación y después ante la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo algunas mejoras en 
el Centro de Mayores, donde tendrán lugar las clases, 
para conseguir que éstas se desarrollen de la mejor ma-
nera posible. “Se ha elevado la zona de la mesa del pro-
fesor para que tengan mayor visibilidad de los alumnos, 
se ha mejorado la megafonía y el sistema de conexión a 
Internet y ya tenemos las sillas con brazo para facilitar la 
escritura de los estudiantes”, relata la edil turiasonense.

Para eliminar dudas o reparos de la población, se or-
ganizaron dos sesiones abiertas a todo el público objeti-
vo con la idea de realizar una primera toma de contacto.  
Así, el día 15 de diciembre el meteorólogo y profesor de la 
UEZ Eduardo Lolumo impartió la lección ‘El clima de Ara-
gón a través de sus refranes’. Más de setenta personas 
participaron en esta sesión, y el resultado fue más que sa-
tisfactorio. “Vemos que es un rango de edad que necesi-
taba de algún tipo de actividad permanente, y encima con 
esta opción se les proporciona formación de cierto nivel 
y al lado de casa, estamos muy contentos”, afirma Calvo.

La segunda cita será el 19 de enero con el investigador 
Alberto Jiménez Schuhmacher quien explicará los ‘Avan-
ces en la investigación del cáncer’. Juan José Badiola 
será el encargado de impartir la lección inaugural el 2 de 
febrero y el curso se cerrará el 12 de mayo con una con-

Tarazona se estrenará en febrero como 
sede de la Universidad de la Experiencia
Más de setenta personas se interesaron por esta iniciativa formativa en su 
acto de presentación

ferencia del presidente de la sala de lo contencioso-ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
Juan Carlos Zapata. Tanto la sesión inaugural como la de 
clausura se llevarán a cabo en el teatro Bellas Artes.

Una enseñanza variada
En principio, las clases tendrán lugar los martes, 

miércoles y jueves de 17 a 19 horas en el Centro de 
Mayores, con un precio de 30 euros. “En este trimes-
tre se van a impartir tres asignaturas de 20 horas cada 
una de ellas. El precio de la matrícula será después 
de 60 euros por curso, con seis asignaturas”, expli-
ca Ana Calvo. Las tres primeras asignaturas tendrán 
una temática variada: ‘La mitología clásica y su reflejo 
en la sociedad actual’, ‘Música, cine y literatura en el 
Aragón contemporáneo’ y ‘Qué pago y por qué. Cla-
ves para comprender el sistema impositivo español’. 

El programa básico se organiza en dos ciclos de 
tres años, concluidos los cuales el alumno puede ac-
ceder a un séptimo curso a modo de posgrado.

La concejal Ana Calvo con el director de la Universidad de la Experiencia, Ángel Luis Monge.

Acto de presentación con la asistencia de más de setenta personas.
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Tarazona participó en la 
58ª Asamblea General 
de la Red de Juderías 

de España, celebrada el pasa-
do 15 de diciembre en León, la 
ciudad que ha ocupado la pre-
sidencia de la entidad durante 
el 2021 y que cede el testigo 
a Lucena (Córdoba) en 2022. 

El alcalde turiasonense 
Luis José Arrechea, y la con-
cejal de Turismo, Waldesca 
Navarro, asistieron a la cita, 
en la que se congregaron re-
presentantes de 19 de las 
21 ciudades que componen 
la asociación y comparten el 
objetivo de actuar de forma 
conjunta en defensa del patri-
monio judío de sus respecti-
vas localidades.  

Fue la primera celebración 
presencial tras dieciocho 
meses debido a las restric-
ciones de la pandemia. Se 
aprobó el presupuesto para 
el ejercicio 2022, además de 
realizar un repaso a las ac-
ciones llevadas a cabo a lo 

largo de 2021 en sus princi-
pales áreas de actuación en 
Turismo, Educación y Comu-
nicación, y prestando espe-
cial atención a su labor ins-
titucional.

La jornada transcurrió en el 
Parador Nacional de San Mar-
cos y durante la misma, tuvo un 
encuentro telemático con Pe-
dro Saura, presidente de Para-
dores, para formalizar la firma 

de un acuerdo de colaboración 
que permitirá establecer futuras 
sinergias entre ambas institucio-
nes, dado que once ciudades 
de la Red de Juderías cuentan 
con un Parador Nacional.

G ran participación en el 
recorrido por la zona 
antigua de la ciudad 

convocado el 30 de noviem-
bre por la empresa Paisaje 
Transversal, encargada de 
redactar el proyecto de ‘Plan 
Estratégico del Casco Histó-
rico de Tarazona’.

En el paseo, asociacio-
nes de vecinos y particulares 
aportaron ideas de cómo re-
habilitar la zona, sus vivien-
das y reactivar el comercio y 
la accesibilidad.

Justamente a mediados 
de diciembre se produjo un 

nuevo derrumbe en la pla-
za de la Concepción, afor-
tunadamente sin que se pro-
dujeran daños personales. 
Hace unos meses ya se de-
tectó una grieta “preocupan-
te” en esta vivienda anexa a 
la iglesia de la Concepción, 
según denunció la Platafor-
ma Casco Histórico Tarazo-
na. Dado el mal estado del 
inmueble, fue demolido an-
tes de que acabara el año, 
apareciendo un arco que po-
dría corresponder “a una an-
tigua puerta de la iglesia o a 
una capilla”. 

Tarazona participa en la 58ª Asamblea 
General de la Red de Juderías de España
La cita transcurrió en León, siendo la primera reunión presencial tras 
dieciocho meses de pandemia

Los vecinos aportan sus ideas para 
rehabilitar el casco antiguo

Foto de familia de la reunión en León. (RED DE JUDERÍAS).
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El Consejo Provincial de Ur-
banismo de Zaragoza ha 
aprobado definitivamente 

el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) de Tara-
zona en lo que respecta al suelo 
urbano consolidado. Los técni-
cos han presentado prescripcio-
nes que hay que subsanar en los 
suelos urbanizables delimitados y 
los no delimitados.

“Queda aprobado todo lo que 
corresponde al entramado del 
casco urbano, donde teníamos 
como referencia el PGOU del año 
1985. Tenemos que corregir erro-
res de planimetrías y nomenclatu-
ras, y es que el nuevo documento 
ha vivido tres leyes urbanísticas y 
varios cambios normativos. No es 
fácil corregir este tipo de docu-
mento para adaptarlo a cada una 
de ellas”, explica el alcalde, Luis 
José Arrechea.

Sin embargo, para el primer 
edil hay algunas cuestiones que 
sí tienen enjundia y que hay que 
intentar solucionar en estos pri-
meros meses del año, para lo 
que ya se han puesto a trabajar 
con los diferentes técnicos. Son 
los relativos, entre otros, a las ca-
setas de aperos, los Planes Espe-
ciales de Reforma Interior (PERI) 
y el desarrollo del suelo industrial.

“Utilizamos la figura de caseta 
de aperos para intentar tener una 
norma que nos permitiese reglar 
el otorgamiento licencias e inten-
tar legalizar el máximo de las ya 
existentes, pero se ha rechaza-

do, afectando en su mayor parte 
al apartado de suelo urbanizable 
no delimitado”, detalla el alcalde.

En lo que respecta al suelo in-
dustrial, el Ayuntamiento había fi-
jado dos fases de ampliación. 
“Para señalar los límites del de-
sarrollo buscamos la delimitación 
natural del terreno, que lo ofrecía 
la acequia Magallón, pero desde 
el Consejo Provincial consideran 
que es demasiado amplio así que 
cambiaremos las demarcaciones 
para adecuarnos a sus indicacio-
nes”, dice Arrechea.

En cuento al PERI, en el docu-
mento planteado desde el Ayun-
tamiento se marca un aprove-
chamiento de 45 viviendas por 
hectárea. “Dentro de uno de los 
PERI se encuentran los suelos 
de Textil Tarazona, que pertene-
cen a Suelo Vivienda, empresa 
pública del Gobierno de Aragón. 

Desde la DGA quieren un apro-
vechamiento de 65 viviendas por 
hectárea y el Ayuntamiento esta-
ría dispuesto a aumentar la cifra a 
cambio de un convenio urbanís-
tico para que desarrollen el gran 
aparcamiento que necesita la ciu-
dad esa zona, desde Carrera de 
Zaragoza al actual de la catedral. 
Después de varios años nego-
ciando, no hay acuerdo alegando 
la falta de liquidez de dicha em-
presa, y lógicamente el Ayunta-
miento tiene que defender los in-
tereses de la ciudad, así que nos 
mantendremos firmes en nuestra 
postura y se modificará el apro-
vechamiento si se firma el conve-
nio”, añade Luis José Arrechea.

El resto de cuestiones son 
subsanables. “Hay que recordar 
que el paso previo a la aproba-
ción provisional definitiva del ple-
no municipal es el informe de la 

propia Comisión de Urbanismo 
en el que se cuestiona la legali-
dad y donde se confirma que el 
documento ha seguido la trami-
tación preceptiva. Dicho informe 
es favorable, lo que quiere decir 
que el documento no adolece de 
ninguna irregularidad, tenemos 
todos los informes sectoriales 
favorables y siguió los pasos nor-
mativos”, finaliza Arrechea.

Rechazo de la oposición
Desde el grupo municipal del 
PSOE recuerdan que en sus ale-
gaciones al Plan ya adelantaron 
que no compartían el documento. 
“La resolución del Consejo Pro-
vincial de Urbanismo tumba de 
facto el PGOU e impedirá el de-
sarrollo tanto del suelo urbano no 
consolidado como el urbanizable 
hasta que no se subsanen todos 
los reparos que se recogen en un 
documento que ya avisamos que 
adolecía de muchos defectos y 
errores de legalidad”, señalaron 
los socialistas.

Por su parte, el portavoz del 
grupo municipal de Tarazona 
Plural (CC-IU), Antonio Lorente, 
dijo que “es el momento de asu-
mir responsabilidades y de to-
mar decisiones vitales para el fu-
turo del municipio, lo cual pasa 
por tomarse en serio la planifica-
ción urbanística, asunto que no 
ha sido prioritario en los últimos 
años, escuchar a todos los gru-
pos municipales y tratar de lle-
gar a acuerdos”.

5

Se aprueba con prescripciones el nuevo PGOU 
en lo que respecta al suelo urbano consolidado
Los suelos urbanizables quedan pendientes y hay que subsanar 
diferentes disposiciones de los técnicos

Lo referente al suelo urbano consolidado ha quedado aprobado de manera definitiva.
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La iluminación navideña llena de color 
las calles de Tarazona

El mercado navideño debutó con 
éxito en la programación navideña 
del Ayuntamiento del 4 al 8 de di-

ciembre y parece que la iniciativa ha lle-
gado para quedarse.

“Es una idea a la que llevábamos tiem-
po dándole vueltas porque queríamos 
llenar de actividad navideña las calles, 
un entorno seguro en estos tiempos de 
pandemia”, explica la concejala de Co-
mercio, Lourdes Sánchez. 

El objetivo era doble, sacar a la gen-
te a la calle y dar visibilidad a los comer-

cios y entidades que quisieron partici-
par. “Sabemos que, si las calles están 
llenas, al final los comercios también se 
llenan. Se planteó en unas fechas que 
hubiese días festivos para que los esta-
blecimientos no tuvieran que mantener 
dos puertas abiertas, su comercio y su 
caseta, con el esfuerzo que ello supone”, 
relata Sánchez.

Hubo ocho casetas, siete de comer-
cios locales y una compartida por el Cen-
tro Ocupacional, la Asociación de Perso-
nas con Diversidad Funcional Pierres y el 

Centro de Rehabilitación Psicosocial Mon-
cayo – Unidad de Salud Mental. “Nuestra 
entidad no tiene ánimo de lucro y el dinero 
que se obtuvo de la venta de los produc-
tos no era para el centro sino para los pro-
pios usuarios del Taller Prelaboral, que son 
las personas que realizaron los diferentes 
trabajos”, aclaran desde el CRP Moncayo.

“El resultado fue muy bueno, mejor de 
lo esperado, pese a la lluvia que cayó al-
gún día. Todo se puede mejorar, eso está 
claro y para ello trabajaremos”, concluye 
la concejala.

Desde el 3 de diciembre la iluminación navideña llenó de 
un ambiente especial las calles del centro de Tarazona.

Ese día, la corporación municipal del Ayuntamiento pro-
cedió al encendido de las luces, un acto simbólico con el 

que se daba el pistoletazo de salida a la Navidad en la ciudad. 
Más de 100.000 luces led brillaron hasta después de la 

llegada de los Reyes Magos. Como novedad, este año se 

colocó una gran bola de Navidad en la plaza de España que 
se convirtió en el escenario preferido para las fotografías de 
recuerdo de turiasonenses y turistas y que dio mucho juego 
a los niños.

Junto a la bola, también se instaló este año una atrac-
ción de feria, un carrusel que hizo las delicias de los más 
pequeños. 

El mercado navideño alegra las compras en el puente festivo
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Los belenes de la comarca 
se lucen en Navidad

La ACT recoge las cartas 
para los Reyes Magos

El concurso de belenes ‘Tarazona y el Moncayo’ celebró su duo-
décima edición con un total de diecisiete nacimientos participan-
tes tanto de Tarazona como de Añón de Moncayo, Litago, Litué-

nigo, Los Fayos, Novallas, Santa Cruz de Moncayo, San Martín de la 
Virgen de Moncayo y Trasmoz.

Tras el fallo del jurado, los ganadores recogieron sus premios en un 
acto que transcurrió en el salón multiusos del Centro de Mayores. Los 
ganadores de cada categoría recibieron 90 euros de premio, 60 euros 
los segundos y 50 euros para los terceros.

Así, en categoría ‘Tradicional’ el primer premio fue para la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de Novallas, el segundo para la aso-
ciación cultural ‘El Embrujo de Trasmoz’ y el tercero para la asociación 
cultural ‘Virgen del Rosario’ de Tarazona.

En la categoría de ‘Composición y Estética’ el nacimiento de Mauro 
González Bellido fue el ganador, siendo segundo el de la Asociación 
Cultural ‘Los Ancebillos’ de Lituénigo y tercero el de la iglesia de Santa 
María La Mayor de Añón de Moncayo.

En categoría ‘Creativa’, el primer premio fue para el colegio Sagra-
da Familia de Tarazona, el segundo para el Centro Ocupacional de la 
Comarca y el tercero para el establecimiento ‘Entrecalles’ de Tarazona.

Niños y mayores pudie-
ron escribir sus cartas 
a los Reyes Magos de 

una manera muy especial gra-
cias a la iniciativa de la Asocia-
ción de Comercio, Servicios e 
Industria de Tarazona (ACT). 

Se repartieron por la ciu-
dad diez buzones realizados 
por los integrantes del S Cen-
tro Ocupacional y cuarenta es-
tablecimientos repartieron las 
cartas que había que rellenar y 
depositar en los buzones para 
participar el gran sorteo de 40 
vales de compra de 20 euros 
cada uno de ellos.

El 5 de enero se recogieron 
todas las cartas y se hizo el 
sorteo, en el que resultó agra-
ciado con el atractivo premio 
valorado en 800 euros, Eduar-
do Lamana Jiménez.

Además, del 10 al 17 de di-
ciembre la ACT celebró con 
gran éxito su concurso de ár-
boles de Navidad, con más de 
7.000 votaciones en redes so-
ciales. Los más votados fueron 
los de Autoescuela Arilla y Pe-

luquería Piedad, cuyo premio 
fue una campaña de publici-
dad en la prensa local y en-
tre los votantes también hubo 
sorteo, resultando afortuna-
das Yoli Anglada Puri y Tama-
ra Peña Vallejo. Ambas reci-
bieron dos vales de compra 
valorados en 25 euros cada 
uno de ellos.

La biblioteca municipal entrega los premios del  
XXIX Concurso de Postales Navideñas 

Los ganadores del XXIX Concurso de Postales Navideñas 
organizado como cada año por la biblioteca municipal re-
cibieron el 18 de diciembre sus premios, consistentes en 
un diploma y un lote de libros.

El jurado tuvo un duro trabajo para elegir los premiados entre 
las propuestas de los 640 niños de primero a sexto de Educación 
Primaria que se presentaron al certamen, de los colegios Mon-
cayo, Joaquín Costa, Nuestra Señora del Pilar, Sagrada Familia y 
Colegio Rural Agrupado Bécquer de Novallas.

En 1º de Primaria el primer premio fue para Hugo San Pedro 
Angós; el segundo para Valentina Berges Ariño; el tercero para 
Candela Villarroya Lavena y el accésit para Manuel Casaos Tara-
zaga. En 2º, Naiara Notivoli Miguel se hizo con el primer premio; 
Laia Marín Alava con el segundo; Adriana Zubaviciute con el ter-
cero y Ana Baños Barrena y Alexis Troya Chantra con el accésit.

En 3º, Mia Hernández García obtuvo el primer premio; Mar-
got Latorre Martínez, el segundo; Vega Montes Bonilla, el terce-
ro, y los accésits fueron para Julia Pellicer Soria y Carlota Ma-
gaña Sola. En 4º el primer premio fue para Alex-Milo Pericacho 
Odintsova; el segundo para Valeria Calvo Gorrindo; el tercero 
para Carla García Carcavilla y el accésit para Carla Magallón 
Flores.

En 5º Lethicia Alves Rodríguez fue la ganadora; Nadia Jimé-
nez Visanzay quedó segunda; Nicolás Calavia Villabona fue ter-
cero y Alisson Jusibeth Cango Flores y Candela Zueco Ruíz reci-
bieron el accésit. En 6º Sergio Negredo Mañero obtuvo el primer 
premio; Felipe Echevarría Calvo, el segundo; Ariadna García 
Carcavilla, el tercero. Además, la mención especial del cartel 
de Reyes del Ayuntamiento fue para Mario Hernández Gómez.

640 alumnos de Educación Primaria participaron en el certamen

7

Algunos de los niños premiados en el concurso de christmas.

Integrantes del centro ocupacional 
en uno de los establecimientos de 
ACT donde se instaló un buzón.

Todos los ganadores del concurso de belenes posaron juntos al finalizar el acto.



8 DICIEMBRE 2021

ESPECIAL NAVIDAD

La recreación de un belén viviente conquista al 
público turiasonense

La recreación de un belén viviente 
el domingo 19 de diciembre fue la 
novedad principal de la programa-

ción navideña de este año y el Ayunta-
miento acertó de lleno con la propuesta. 
Cientos de personas, pequeños y mayo-
res, se acercaron ese día a la judería tu-
riasonense para recorrer los diferentes 
puestos del nacimiento ubicados en la 
plaza bajo las Casas Colgadas.

Hace dos meses que empezaron los 
preparativos para poner en marcha la 
iniciativa. “Surgió de la forma más na-
tural en una reunión con las asociacio-
nes de barrios. La propuesta tuvo una 
gran acogida, y todos colaboraron en la 
medida de sus posibilidades. Las casas 
de madera las hicieron entre dos volun-

tarios de El Cinto y La Inmaculada y en 
Tórtoles se volcaron en la confección de 
los trajes”, recuerda la concejala de Ba-
rrios, Eva Calvo.

Las dos semanas anteriores al gran 
día se intensificó el trabajo para concluir 
a tiempo y luego cada uno de los casi 
veinte colaboradores completó su pues-
ta en escena con “objetos y complemen-
tos que teníamos por casa”. 

La idea es repetir cada año, recorrien-
do diferentes enclaves y barrios de la 
ciudad, pero para hacerlo más bonito 
todavía, Calvo solicita “mayor colabora-
ción de los ciudadanos porque es la cla-
ve para ir creciendo y ampliando”.

La edil turiasonense agradece enor-
memente el esfuerzo de asociaciones, 

entidades, colectivos, personas indi-
viduales… que hicieron posible llevar 
a cabo este proyecto. “También es de 
agradecer la gran afluencia de público 
en un entorno tan bonito y en un acto tan 
navideño. Hubo una señora que me dijo 
que hacía muchos años que no sentía la 
Navidad como en ese momento, con los 
villancicos y la representación que hici-
mos”, señala Eva Calvo.

Hubo puestos de lavandería, ceste-
ría, carpintería, y herrería, pero también 
alabarderos e hilanderas. “Hacía muchí-
simo frío, pero hubo un gran ambiente. 
Una bodega situada en esa zona nos 
trajo chocolate caliente a todos los par-
ticipantes”, finaliza la concejala de Ba-
rrios, satisfecha con la acogida recibida.

El Ayuntamiento apostó con éxito por incluir esta novedad en la programación navideña

Los participantes en el belén pasaron una mañana para recordar. Los alabarderos también formaron parte de esta bonita iniciativa.

El portal del niño Jesús se ubicó en los bajos del palacio episcopal. Varias personas atienden el trabajo realizado en el puesto de la carpintería.
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Las melodías navideñas de la Aso-
ciación Musical Banda de Tarazo-
na se encargaron de animar la ma-

ñana de Nochebuena en la ciudad, un 
momento en el que los turiasonenses 
suelen aprovechar para salir a la calle y 
festejar la llegada de la Navidad.

A las doce del mediodía iniciaron su 
pasacalles partiendo desde El Cinto y 
llegando hasta el paseo junto al río Quei-
les. Sonaron villancicos populares y tra-
dicionales que contribuyeron a crear un 
ambiente navideño en el centro de la 
ciudad. El recorrido culminó junto a la 
escalinata de la plaza de San Francisco 
donde ofrecieron un pequeño concierto 
ante decenas de asistentes. 

La banda centenaria cumplió también 
con algo que ya se ha convertido en una 
tradición: ir ataviados con algún comple-
mento navideño. El director volvió a ves-
tirse de Papa Noel de los pies a la ca-
beza, y los miembros de la agrupación 
musical lucieron gorros de Papa Noel o 
de algún motivo relacionado con la Na-
vidad, como un reno o un árbol de Na-
vidad.

E l tradicional portal de Belén llegó 
hasta lo más alto de la cumbre del 
Moncayo, gracias una vez más al 

Centro Excursionista Moncayo que se 
encargó de colocarlo en la cima. 

Los miembros del club de montaña 
subieron a lo alto del pico moncaíno a 
mediados de diciembre, en una fría ma-
ñana con sol en la cumbre y bien equi-
pados para la ascensión en la nieve.

Por otro lado, el nacimiento de Tara-
zona a tamaño real volvió a su emplaza-
miento original en la plaza de San Fran-
cisco donde recibió la visita de niños y 
mayores, en grupos familiares o de ami-
gos. El año pasado, se colocó en la pla-
za de España ya que no se iba a cele-
brar la cabalgata cuyo desfile termina en 
este nacimiento.

Las figuras pasaron una Navidad tran-
quila, y no como otros años, cuando su-
frieron los actos de los vándalos, que ro-
baron, estropearon o mutilaron algunas 
de las esculturas. 

ESPECIAL NAVIDAD

El portal de Belén, desde San Francisco a la 
cumbre del Moncayo

Los villancicos de la Banda de Tarazona animan 
la mañana de Nochebuena

El pasacalles culminó con un pequeño concierto.

El Centro Excursionista Moncayo cumplió con su tradición de colocar el belén en la cumbre de Moncayo.

El nacimiento volvió este año a su enclave original en San Francisco. 
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La XII Carrera San Silvestre se celebró con 
estrictas medidas de seguridad sanitaria

Emoción garantizada con el Scape Truck

Como novedad este año se colaboró en la ‘Operación Kilo’ de Cáritas

La Carrera Popular San Silvestre volvió a 
disputarse el día 31 de diciembre, en la 
que fue su XII edición. Esta cita la organi-

zan el Club de Atletismo Tarazona, el Ayunta-
miento turiasonense y la Comarca de Tarazo-
na y el Moncayo.

La organización apostó por recuperar esta 
carrera navideña, pese a la situación sanita-
ria actual, implementando medidas de seguri-
dad adicionales y con el objetivo de despedir 
el año de una manera saludable gracias a la 
práctica deportiva. 

Así, se perimetró todo el recorrido para po-
sibilitar que el público se repartiese por el cir-
cuito y el uso de la mascarilla era obligatorio 
en todo momento, incluso para los participan-
tes si no se cumplía la distancia de seguri-
dad.

Alrededor de doscientas personas se ani-
maron a participar y todos ellos obtuvieron 

Los días 28 y 29 de diciembre se aseguró el entretenimiento en la 
ciudad, sobre todo para el sector juvenil, con la celebración del 
scape truck en el paseo Constitución. 

Se organizó por primera vez en mayo de 2019, cosechando un gran 
éxito de asistencia entre la población turiasonense, sobre todo entre 
los más jóvenes. En esta segunda edición el público respondió otra 
vez participando en un nuevo juego de escape que tan de moda se ha 
puesto en los últimos años. 

“Hubo una gran afluencia de público, organizando una actividad 
segura que cumplía con todos los protocolos sanitarios. Era una ini-
ciativa demandada por los más jóvenes, que disfrutaron así en Navi-
dad de una cita organizada especialmente para ellos”, indican desde 
el Ayuntamiento. 

Los participantes en el juego tenían que descubrir pistas y resolver 
diferentes enigmas por grupos para ganar el reto y salir del camión en 
un tiempo limitado y así salvar a la ciudad del peligro que le acechaba. 

una camiseta de recuerdo. Los niños reci-
bieron además un obsequio adicional y hubo 
premios a los mejores disfraces individuales 
y colectivos. En esta última categoría resul-
tó premiado por ejemplo el grupo disfrazado 
como galletas de jengibre. 

Desde la delegación de Deportes de la 
Comarca agradecen “la participación en este 
momento de pandemia, el cumplimiento de 
las medidas sanitarias y esperan que el año 
que viene la carrera se pueda disputar ya con 
más normalidad”. 

Como novedad, Cáritas colocó mesas in-
formativas y de recogida de alimentos para la 
‘Operación Kilo’. Las representantes de Cari-
tas, María Ángeles Vera y Pilar Andia se mos-
traron muy agradecidas a la organización por 
esta colaboración que les permitió recoger 
alimentos no perecederos para ayudar a las 
familias necesitadas de la ciudad.

El camión se instaló en el paseo de la Constitucón. 

Voluntarios de Cáritas durante la recogida de alimentos.

Las galletas de jengibre fueron unas de las premiadas.

Los disfraces y complementos pusieron el punto divertido de la cita. Jóvenes corredores se disponen a tomar la salida.
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Los niños entregan sus cartas 
a Papa Noel y al paje real

Los Reyes Magos de Oriente llegan al portal 
de Tarazona con una espectacular cabalgata

Una escultura de Fernando Escribano sirvió de 
escenario para estas citas

Los niños de Tarazona pudieron entre-
gar sus cartas a Papa Noel y al paje 
de los Reyes Magos y lo hicieron bajo 

una escultura metálica diseñada por el artis-
ta Fernando Escribano. La estructura, ubica-
da en la plaza de San Francisco, sirvió para 
acoger tan entrañables actos.

Los pequeños acudieron con ilusión a lle-
var sus cartas las mañanas del 24 de diciem-
bre y el 5 de enero. Se pudieron hacer fotos y 
decirles lo que se habían pedido o si se ha-
bían portado bien.

La ilusión que siempre conllevan estas ci-
tas se vivió además en un marco incompa-
rable, en la plaza de San Francisco con la 
vista panorámica de la ciudad y la torre de 
la Magdalena al fondo y bajo una escultura 
del artista Fernando Escribano que se estre-
nó para la ocasión.

“El Ayuntamiento me pidió hacer un pro-
yecto para un portal de Belén. Hice una ma-
queta basándome en el cuadrado, que es 
lo que estoy trabajando en escultura desde 
hace dos años, pero era demasiado vanguar-
dista para el nacimiento y pensaron que po-
dría ser una estructura polivalente que podía 
valer para muchas cosas”, explica Escribano.

Según detalla el artista, se trata de “un 
cubo que enmarca toda la vista tradicional 
de Tarazona si te pones de frente”. “Los cua-
drados están entrelazados de una manera 
que según te pongas, se obtienen diferentes 
dibujos, y dentro de ellos desde abajo, tie-
nes la estrella de David, el dibujo geométrico 

de la arquitectura mudéjar y el triángulo de 
los cristianos, las tres culturas que han deja-
do su huella en la ciudad”, indica. 

Esta estructura, realizada con perfiles me-
tálicos e iluminada, se utilizará en diferentes 
eventos culturales y se montará cuando sea 
preciso.

Tarazona recibió por todo lo alto a los Re-
yes Magos, que un año más quisieron 
estar con los niños de la ciudad y este 

año sí, con la tradicional cabalgata de la que 
no se pudo disfrutar el año anterior. 

Primero realizaron un recorrido por los ba-
rrios turiasonenses en descapotable, acompa-
ñados de los integrantes del motoclub de la 
ciudad ‘Las Ratas del Queiles’ y con parada 
especial en las residencias de mayores Hogar 
Doz y Palmerola. 

Después, desde la ermita de San Juan 
arrancó la tradicional cabalgata en la que par-
ticiparon más de 350 personas. Cada año sa-
len los alumnos de 4º curso de Educación Pri-
maria de los colegios de la ciudad, pero esta 
vez se sumaron también los de 5º, ya que el 
año pasado no pudieron salir cuando les toca-
ba al no celebrarse el desfile por las restriccio-
nes sanitarias. 

La cabalgata estuvo compuesta por seis 
carrozas; una por cada Rey Mago y otras tres 

de animación infantil, ambientadas una vez 
más en cuentos y personajes infantiles, que 
en esta ocasión fueron Toy Story, Shrek y Peter 
Pan. También salieron tres vehículos especia-
les, de Óptica Vicente como Willy Wonka y su 

fábrica de Chocolate, Guar-
dería Canguro con los per-
sonajes de Blancanieves y 
otra representando al por-
tal de Belén. Los Gaiteros se 
encargaron de poner músi-
ca al inicio del recorrido, en 
el que también participaron 
tres DJ’s de la ciudad, po-
niendo música desde lo alto 
de tres de las carrozas te-
máticas.

El desfile recorrió los pa-
seos de San Juan, Fueros 
de Aragón y Constitución, 
plaza de San Francisco, ca-
rrera Zaragoza, avenidas de 

La Estación y Ciudad de Teruel, Reino de Ara-
gón, avenida de Navarra y plaza de San Fran-
cisco. Durante el recorrido se repartieron 500 
kilos de caramelos y se lanzaron 100 kilos de 
confetis y 600 globos.
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La bruja del cuento de Blancanieves daba un poco de miedo. Mickey y Minnie pasearon en un coche clásico descapotable.

Niñas y mamás vestidas de Blancanieves.Los Gaiteros de Tarazona pusieron la melodía al inicio del desfile.

La carroza del rey Gaspar iba tirada por dos animales fantásticos.Baltasar saludaba a los turiasonenses a lomos de un gran camello.

Los personajes de Toy Story se lo pasaron en grande lanzando caramelos.
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Shrek salió de su ciénaga para visitar Tarazona.

 El público se congregó en la plaza de San Francisco para escuchar el 
mensaje de los Reyes.

La carroza del rey Gaspar iba tirada por dos animales fantásticos. El Rey Melchor llegó acompañado en su carroza de dos grandes leones dorados.

Peter Pan llegó desde el País de Nunca Jamás.

Los pajes reales formaba parte del séquito de sus majestades.Los personajes de Toy Story se lo pasaron en grande lanzando caramelos.
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Sesenta solicitudes de 
ayudas sociales aprobadas 
y pagadas en 2021

Las turiasonenses 
emprendedoras reciben 
formación con la que 
desarrollar su negocio

El rastrillo solidario de APATA pulveriza sus 
cifras de venta

Con fecha 31 de diciembre se ingresó el importe corres-
pondiente a ayudas sociales para un total de 61 solici-
tudes aprobadas y presentadas a la convocatoria ex-

traordinaria de ayudas sociales a familias afectadas por la 
crisis sanitaria del Covid-19 en el municipio de Tarazona.

El plazo de presentación de solicitudes concluyó el 15 
de noviembre de 2021. De los 95 expedientes de solicitud, 
61 contienen propuesta de CONCESION y 34 de DENEGA-
CIÓN. La convocatoria contaba con una dotación de 90.000 
euros con cargo al presupuesto de 2021, pero finalmente el 
importe total de los expedientes aprobados asciende a la 
cantidad de 27.311,24 €. Por conceptos se conceden para 
GASTOS DE VIVIENDA la cantidad de 15.411,24 €, para SU-
MINISTROS ENERGÉTICOS 6.000,00 € y para FARMACIA 
5.900,00 €.

Las 34 solicitudes denegadas contienen toda la documen-
tación preceptiva pero no cumplen alguno de los requisitos 
de la convocatoria. Los motivos de denegación son por su-
perar ingresos según el baremo de la convocatoria, por no 
estar empadronados según la base 4 de la convocatoria o 
por no estar al corriente del pago de las obligaciones tributa-
rias, incluidas las municipales, como las de la Seguridad So-
cial, según la base 9 de la convocatoria. 

“La normativa es complicada y se ha intentado adecuar 
para llegar al mayor número de personas posibles. Las ayu-
das sociales en 2020 se quedaron desiertas porque no se 
cumplían los requisitos. En 2021 se mejoraron las condicio-
nes gracias al gran trabajo realizado por los técnicos del 
Ayuntamiento para poder sacar adelante el mayor número de 
solicitudes posible. Nos encantaría gastar las partidas com-
pletas, pero comparado con el año anterior, se ha consegui-
do mejorar”, valora Lourdes Sánchez, concejala delegada de 
Servicios Sociales. 

Durante la mañana del 20 de diciembre un grupo de féminas turia-
sonenses asistió en el Centro de Mayores a una formación para 
emprendedoras y mujeres empresarias ofrecida por la consulto-

ra Arainnova y organizada por el Ayuntamiento y el Instituto Aragonés 
de la Mujer (IAM) del Gobierno de Aragón, con cargo al Fondo Social 
Europeo ‘Construyendo Europa desde Aragón’.  

“Vino menos gente de la esperada por la fecha tan cer-
cana a Navidad y por tener lugar por la mañana. Aun así, 
el balance es positivo porque en Tarazona hay mucha mu-
jer empresaria y esta consultora, con la que la ciudad cola-
bora desde hace años, les dio valor, energía y herramientas 
que les pueden venir fenomenal a todas ellas. Se ofrecieron 
pautas y se compartieron experiencias, sin duda fue un en-
cuentro productivo”, explica Lourdes Sánchez, concejal de 
Comercio.

El 12 de enero, en horario de tarde de 17 a 19 horas en el 
Centro de Mayores, se realizará otro taller interactivo para mujeres 
con la temática ‘Pedagogía del cuidado’. 

APATA, la Asociación Protectora de Animales de Tarazona, re-
cuperó con éxito su tradicional rastrillo en Navidad, tras el pa-
rón del año pasado debido a las restricciones por el covid.

En esta sexta edición, el rastrillo solidario a beneficio de APATA 
superó la cifra récord conseguida en 2019-2020 de 6.300 euros. Al 
cierre de esta edición todavía no se había hecho el recuento final, 
pero desde la protectora ya sabían que se había superado esa ci-
fra unos días antes del cierre del rastrillo.

“Para nosotros es prácticamente el mantenimiento de alimen-
tación y gasto diario de los animales. Es poder hacer más cosas, 
poder ir al veterinario para realizar actuaciones un poco más es-
pecíficas con animales con problemáticas más difíciles: hacer al-
gún tipo de prueba, operación, fisioterapia, adelantar esteriliza-
ciones… También adquirir mobiliario, porque son cosas que van 
haciendo falta pero que siempre vas dejando para el último lugar 
de la lista”, cuenta Ana Vázquez, presidenta de APATA.

Tras un año de ausencia, había ganas de ayudar comprando en 
el rastrillo. “Todo lo que hacemos, la gente responde. Por ejemplo, 
hemos vendido todas las participaciones para la lotería de El Niño, 
pero la verdad es que lo del rastrillo desde el primer año la gente 
espera que abramos en la puerta”, dice Vázquez.

Los productos que no se venden y que se van donando en di-
ferentes recogidas, se almacenan en el Seminario. “Nos ceden un 

espacio para guardarlo de forma segura, sin que se dañe, así que 
tenemos que dar las gracias a las personas que gestionan el Semi-
nario por su colaboración”, dice la presidenta de APATA.

La gente ha comprado sobre todo libros y juguetes. “Nos dona-
ron material de la tienda Maisons Du Monde que cerraron en Za-
ragoza, que se ha vendido muy bien. El Casino también nos donó 
parte de una biblioteca que tenían”, comenta.

De hecho, el volumen de libros donados que tiene APATA es tan 
grande que la asociación se plantea organizar una feria específi-
ca coincidiendo con el Día del Libro, el 23 de abril. Dependerá de 
si consiguen más voluntarios el que se pueda llevar a cabo o no.

DICIEMBRE 2021
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Servicios Sociales contará con más de un millón de euros para poner en marcha, 
por ejemplo, el servicio de comida a domicilio

Eusebio Hernández mantuvo dos 
encuentros en una misma semana

La Comarca aprueba sus cuentas para 
2022 con un incremento presupuestario

El obispo de Tarazona se reúne en Roma 
con el papa Francisco

E l Consejo Comarcal de la Comarca de Tarazona y el Mon-
cayo aprobó su presupuesto para el año 2022, que as-
ciende a 3.101.530,65 euros, lo que supone 410.340,33 

euros de aumento con respecto al ejercicio anterior, es decir, 
un 15,25 % más.

Las cuentas de 2022 se caracterizan por el incremento de 
las ayudas sociales, el aumento de la transparencia y el equi-
librio en las cuentas, pese a la disminución de las transferen-
cias recibidas.

El área de Servicios Sociales cuenta con una dotación que 
supera el millón de euros para el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio, Acción Social y el Centro Ocupacional. Como novedad 
para este año, se va a instaurar el servicio de comida a domi-
cilio, que cuenta con una partida de 54.000 euros. 

En 2022, la dotación para el Servicio de Recogida de Re-
siduos Sólidos Urbanos y Punto limpio ascenderá a 670.000 
euros. Se amplían los servicios de recogida y los servicios de 
baldeo y limpieza de contenedores para dar respuesta a las 
actuales necesidades de los ciudadanos.

En cuanto al turismo, se mantiene la dotación económica con 
cerca de 53.000 euros para ayudar a los municipios con herra-
mientas e inversiones, dotando el proyecto de ‘Sostenibilidad en 
Destino’ con 6.000 euros. Por otra parte, la programación cultural 
contará con 49.500 euros, manteniendo el programa de ‘Cultura de 
proximidad’, además de mantener la colaboración con la Casa del 
Traductor y el Festival de Cine ‘Paco Martínez Soria’. También se 
va a priorizar la renovación de sistemas de trabajo a distancia para 
dar servicio a los ciudadanos en cualquier circunstancia.

La Comarca retoma el servicio deportivo en los municipios, con-
tinuando por ejemplo con el proyecto de Centro Trail Comarcal 
(15.000 euros) y organizando el Día del Deporte (6.500 euros).

Según las cuentas, se dota a la consejería de Juventud con 
10.000 euros para la organización de actividades de ocio entre los 
jóvenes de la Comarca, además de renovar el convenio con Cruz 
Roja Juventud. También se repite el convenio de colaboración con 
la Agrupación de Protección Civil con una aportación de 6.000 
euros, lo que demuestra la importancia de la labor desarrolla-
da en la Comarca.

D urante el mes de diciembre el obispo de Tarazona, Eusebio 
Hernández Sola, se reunió con el Papa Francisco en Roma 
dos veces en una semana. La primera ocasión fue por la ple-

naria de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Socie-
dades de Vida Apostólica, de la que forma parte desde 2014, y la 
segunda con motivo de la visita Ad Limina Apostolorum.

Del 13 al 18 de diciembre los obispos pertenecientes a las pro-
vincias eclesiásticas de Zaragoza, Santiago de Compostela, Ovie-
do, Burgos, Pamplona-Tudela viajaron al Vaticano para cumplir con 
esta peregrinación que se realiza cada cinco años para venerar los 
sepulcros de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, y para 
reunirse con el romano pontífice, que constituye el momento cen-
tral de la visita.

Antes del inicio de la reunión, el Papa recibió y saludó personal-
mente a cada uno de los prelados. El obispo turiasonense tuvo el 
privilegio de sentarse muy cerca del Santo Padre, y se mostró muy 
satisfecho de cómo transcurrió el encuentro. “Han sido más de dos 
horas de charla con él en la que se han tratado muchos temas im-
portantes sobre España o la sinodalidad”, señaló Hernández, quien 
destacó la cercanía y la cordialidad con la que Francisco se dirigió a 
los prelados españoles. “Hemos podido preguntarle sobre cualquier 
cuestión sin problema y los obispos hemos hablado con total liber-
tad”, aseguró.

La visita incluyó reuniones en las Congregaciones de Vida Con-
sagrada y de Nueva Evangelización en las que se pusieron de ma-
nifiesto inquietudes y propuestas diversas como las dificultades que 
atraviesan los distintos monasterios ante la falta de vocaciones o la 
importancia de la catequesis en todos los niveles.

SOCIEDAD

Los cinco obispos aragoneses que participaron en la visita Ad Limina en Roma.

El obispo de Tarazona junto al Papa Francisco.



16

CULTURA

La lectura salió a la calle en la 
VII Feria del Libro

Los libros salieron a la calle del 10 al 12 
de diciembre, siendo la lectura la ab-
soluta protagonista de un fin de sema-

na cultural. La séptima edición de la Feria del 
Libro regresó a la agenda cultural municipal 
para fomentar este hábito entre turiasonenses 
y visitantes.

“Estamos ilusionados porque vuelve la Fe-
ria del Libro a Tarazona, y esta vez hemos de-
cidido traerla de nuevo a las calles de la ciu-
dad para que todos los vecinos y las personas 
que vengan estos días a visitarnos, puedan 
disfrutar de ella”, explicó durante la inaugu-
ración la concejal de Cultura, Waldesca Na-
varro. 

Además de los puestos de venta de edito-
riales, librerías de la ciudad e instituciones, o 
la exposición de obras, la programación inclu-
yó, como es habitual, mesas redondas y fir-
mas de libros, con protagonistas de literatu-
ra y poesía. 

“Hemos preparado una 
programación humilde, pero 
con muchas ganas, para que 
la gente la disfrute y pase un 
buen rato de sabiduría”
Waldesca Navarro

La escritora Rosario Raro fue la encargada de 
inaugurar esta edición, acompañada por el alcal-
de Luis José Arrechea y el coordinador de la fe-
ria, José Luis Corral. “Entrar a una librería puede 
cambiar el destino de quien lo hace, podemos 
encontrar verdaderos remedios para el alma y 
seguro que en algún lugar hay un libro con al-
guna frase esperándonos para dar sentido a lo 
que ahora no entendemos. Los libros son como 
una especie de vacaciones que podemos tomar 
cuando queramos, nos trasladan a otra época a 
otro lugar, podemos estar con quien deseemos, 
incluso que sucedan las cosas que queremos”, 
señaló Raro en su pregón.

“La feria es el colofón a un otoño de mucha 
actividad literaria y de traducción de la mano 
de la Casa del Traductor y lo que pretendemos 
transmitir es que la Feria sigue viva y que para 
nosotros es muy importante la cultura”, valoró la 
edil turiasonense.

Todas estas citas han tenido muchísima 
afluencia de gente porque “los turiasonenses 
siempre responden y a las citas culturales sobre 
todo” y gracias a ellas han pasado por la ciudad 
autores de primera línea como Carmen Posadas, 
Santiago Posteguillo, Luis Alberto de Cuenca, 
Manuel Vilas, o Lorenzo Silva.
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La escritora Rosario Raro durante su pregón. 

El alcalde visita uno de los puestos de la feria 
acompañado por los organizadores. 

La escritora Rosario Raro se encargó de inaugurar esta edición que tuvo lugar 
del 10 al 12 de diciembre
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Exposición fotográfica y entrega de premios del concurso 
‘Tarazona Monumental. Patrimonio Cultural y Natural’

El patrimonio monumental y natural turiasonen-
se fue el protagonista del concurso fotográfico 
organizado por la Fundación Tarazona Monu-

mental (FTM), que buscaba la belleza de la ciudad 
a través de la mirada fotográfica de los participan-

tes. El 3 de diciembre se entregaron los premios y 
se inauguró la exposición que se pudo disfrutar has-
ta el 9 de enero en el Espacio Cultural San Atilano.

Un total de 73 fotógrafos, aficionados y profesio-
nales, participaron en este certamen, aportando un 
total de 270 fotografías. Del total de imágenes se se-
leccionaron 27 para formar parte de la muestra, en-
tre las que estaban las de los seis premiados en el 
concurso, quienes recibieron un diploma y un che-
que. Las imágenes no seleccionadas se podían vi-
sionar de forma digital en la exposición. 

En la categoría ‘Patrimonio Cultural’ el primer pre-
mio dotado con 800 euros fue para Eduardo Blan-
co con su obra ‘Entre todos’; el segundo premio de 
400 euros para Jaime Arbex por ‘Luna mudéjar’; y el 
tercer premio de 200 euros fue para Victoria García 
gracias a su foto titulada ‘Gigantes’. 

En la categoría ‘Patrimonio Natural’ el primer pre-
mio dotado con 800 euros fue para Francisco Javier 
Munuera con su obra ‘Hayedo’; el segundo premio 
de 400 euros para Ana Carmen García por ‘Mar de 

nubes en el Moncayo’; y el tercer premio de 200 eu-
ros fue para Pedro Villa gracias a su foto titulada ‘Ha-
yedo mágico. 

Todas las imágenes seleccionadas para la 
muestra pasan ahora a engrosar la exposición itine-
rante de fotografía que Tarazona Monumental se en-
carga de llevar a los diferentes rincones de España 
para promocionar el rico patrimonio turiasonense.

Foto de familia tras la entrega de premios del concurso.

El alcalde y el gerente de FTM posan delante de alguna 
de las imágenes premiadas.

Escribano con uno de sus jóvenes alumnos en su última exposición. 

Se seleccionaron 27 imágenes de las 270 presentadas para formar parte de la muestra en el 
Espacio Cultural San Atilano

La sala Tarazona Foto acogió del 3 de diciembre al 9 de enero la expo-
sición de los jóvenes pintores del Atelier de Artistas Erlantz con un to-
tal de 27 obras creadas por niños con edades entre los 7 y los 13 años. 

“Ya es una costumbre dentro de los actos culturales de Tarazona en Na-
vidad, creo que la sexta edición. Es una muestra anual en la que cada niño 
presenta sólo una obra, porque son muchos y no hay espacio para más”, in-
dica el director del Atelier, Fernando Escribano.

El resultado es una exposición “muy colorida”. “Este año hemos trabajado 
mucho el color, para que vayan cogiendo conceptos, creando volúmenes y 
perspectivas a través del color y dentro de las líneas del expresionismo, que 
es lo que les transmito por influencia de mi obra. Han tomado como referen-
cia algún cuadro famoso, pero no para hacer copias, sino para que cada uno 
siga su propio desarrollo creativo”, explica Escribano.

Los niños se mostraron nerviosos e ilusionados antes de la inauguración. 
“Todos los años es igual, pero vuelven con muchas ganas porque les gus-
ta enseñar su trabajo a fami-
lia y amigos. Estoy muy con-
tento con el funcionamiento 
de mis alumnos y me gus-
ta presumir de ello porque 
no vienen para pasar el rato, 
sino que les gusta la pintura 
y están motivados. Hay algu-
nos que llevan varios años, 
lo que tiene mucho mérito 
porque sacan tiempo para la 
pintura”, finaliza.

Los jóvenes artistas del Atelier 
Erlantz muestran su evolución 
en una nueva exposición 
colectiva
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E l campo de fútbol del polideporti-
vo municipal se encuentra en ple-
na renovación del césped artificial, 

lo que ha afectado a los equipos que en-
trenan en él de manera regular.

La empresa Mondo Ibérica empezó 
los trabajos de sustitución del césped el 
pasado 20 de diciembre. “Tienen de pla-
zo hasta el 21 de enero para terminar, 
aunque lo cierto es que avanzan bastan-
te rápido”, opina el concejal de Depor-
tes, Pablo Escribano.

Se optó por ejecutar la obra en es-
tas fechas aprovechando el parón de la 
competición de las categorías inferiores 
en Navidad y dado que el primer equipo 
no juega en Tarazona hasta el 30 de ene-
ro, ya que disputa varios partidos segui-
dos fuera de casa al coincidir el final de 
la primera vuelta y que además hay un 
fin de semana de descanso.

“El primer equipo siempre entrena en 
Zaragoza entre semana, y sólo en Tara-
zona los viernes. Mientras duren los tra-
bajos, está entrenando todos los días en 

la capital aragonesa y 
las categorías inferiores 
lo están haciendo en el 
Seminario”, explica Es-
cribano.

El césped artificial 
se colocó en 2008, y la 
vida útil de estos cam-
pos suele ser de unos 
diez años. “En nuestro 
caso tenemos un trán-
sito enorme de jugado-
res y de equipos ya que 
sólo tenemos un campo, lo que provo-
ca un gran desgaste, por eso era nece-
saria ya su sustitución”, indica el edil tu-
riasonense.

Tras levantar las planchas de césped 
antiguas, se mantiene la zahorra y el dre-
naje “ya que se encuentra en buen es-
tado” y se renueva el sistema de riego. 
“Los seis cañones de agua que había, 
desaparecen y se sustituye por asper-
sión emergente desde el suelo. También 
se cambian las cuatro porterías de fútbol 

8 y se pintan las líneas para el campo de 
fútbol 11 y dos campos trasversales de 
fútbol 8. Además, el perímetro que era 
de hormigón, será también de césped”, 
detalla Pablo Escribano.

El proyecto cuenta con un presupues-
to de 173.568,62 euros. “Destacar que 
el nuevo campo tiene el sello de calidad 
que cumple todos los requisitos de FIFA 
Quality Pro, lo que ofrece unas condicio-
nes de confort y calidad a los jugado-
res y permite albergar competiciones del 
más alto nivel”, finaliza el concejal.
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El Ayuntamiento de Tarazona ha adju-
dicado las obras del rocódromo, por 
un importe de 35.126,30 €. Las nue-

vas instalaciones serán una realidad a me-
diados de febrero, ya que la obra cuenta 
con un plazo de ejecución de cuatro se-
manas. 

“Se va a colocar un rocódromo de nue-
ve metros de altura en la pared de ladrillo 
del pabellón azul, en la zona central entre 
las vigas de madera. Tendrá diez metros 
de ancho, contando así con las dimensio-
nes aptas para albergar competiciones 
autonómicas, disponiendo enfrente de 
graderío para que pueda asistir público a 
las mismas”, confirma el concejal de De-
portes, Pablo Escribano. 

Justo debajo de las gradas se coloca-
rá un búlder, que permitirá la escalada sin 
los materiales convencionales de protec-
ción, pues se realiza de lado y subiendo a 
poca altura. “Se practicará escalada libre 
sin equipo de seguridad, teniendo debajo 
una zona acolchada para suavizar las po-
sibles caídas”, detalla Escribano. 

Con la ejecución de este proyecto, la 
corporación local cubre la necesidad de 
los aficionados a este deporte y continúa 
con la mejora y ampliación de las instala-
ciones deportivas. “Estamos encantados 

de poder dar respuesta a esta demanda. 
Hemos ido en todo momento de la mano 
del Centro Excursionista Moncayo, que 
nos ha asesorado con sus consejos”, fina-
liza el edil.
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El nuevo rocódromo completará las 
instalaciones municipales del polideportivo

El campo de fútbol renueva su césped artificial

Infografía que recrea el rocódromo en uno de los pabellones polideportivos.

Los trabajos están bastante avanzados.

Mientras duran los trabajos, se han trasladado 
los entrenamientos de fútbol base al Seminario
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Las I Jornadas de Deporte Urbano 
celebradas en Tarazona los días 
18 y 19 de diciembre dejaron con 

ganas de más a los aficionados quie-
nes, pese al frío y la niebla, disfrutaron 
con la programación propuesta desde 
el Ayuntamiento en colaboración con la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

“La verdad es que hizo un frío terri-
ble con las nieblas de esos días, pero 
había bastante expectación y todas las 
actividades contaron con bastante pú-
blico. Fueron muchos los niños y los 
jóvenes que disfrutaron con las dife-
rentes propuestas”, señala Pablo Escri-
bano, concejal de Deportes. 

La cita sirvió para inaugurar las nue-
vas zonas deportivas habilitadas en 
distintos puntos de la ciudad, tras una 
importante inversión que ronda los 
120.000 euros con dos instalaciones de 
calistenia en Cinco Villas y Capuchinos, 
el Skatepark en este último y el circui-
to deportivo de pump track en Ronda 
la Faceda.

Hubo una exhibición de calistenia 
con la asociación Workout Moncayo en 
el parque Capuchinos, mostrando su 
potencial físico y trucos en las barras 
paralelas; en el parque Ronda de la Fa-
ceda el campeón del mundo David Ca-
chón enseñó sus habilidades en la bici 
de trial; el parque Capuchinos acogió 
un taller de parkour con la Asociación 
Parkour Zaragoza Movement en el que 
los participantes inscritos se pudieron 
iniciar en este deporte o perfeccionar 
habilidades; y por último, una exhibi-

ción de skate con aficionados de Tara-
zona en este mismo parque.

“Las jornadas iban dirigidas a los 
más jóvenes, encaminadas a fomentar 
el deporte urbano, el que se practica 
en la calle y que tan en auge está entre 

los jóvenes de la ciudad, especialmen-
te tras la pandemia por las restriccio-
nes en el interior, lo que ha contribui-
do a que buscaran otras alternativas de 
ocio”, explica Escribano.

“El Ayuntamiento sigue apostan-
do por potenciar todo tipo de depor-
te, y nuestra intención es dar continui-
dad a las jornadas y que ésta haya sido 
la primera edición de muchas. Espere-
mos que lleguen para quedarse, aun-
que las haremos en otra época del año 
en la que la climatología sea más agra-
dable”, finaliza el concejal.
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Las I Jornadas de Deporte Urbano dejan 
un buen sabor de boca a los aficionados
Las nuevas zonas deportivas en diferentes parques posibilitaron la realización de la cita




