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Comienzan las audiciones del Conservatorio de Música

El Conservatorio Profesional de Música de Tarazona 
comenzó el 25 de enero con las audiciones de 
sus alumnos. Los conciertos se desarrollan en el 
teatro Bellas Artes de la ciudad, y el primer día 
fue el turno de los alumnos de las especialidades 
de instrumentos de púa y flauta travesera de las 

profesoras Rosana Ascacíbar y Rocío Cirugeda. 
Al piano les acompañaron los profesores Mª 
Gloria Juste y Mohamed Barca. En próximas citas, 
estudiantes de otras especializadas mostrarán 
también su evolución para el deleite de sus familias 
y amigos de la música.
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Arranca la restauración de 
los relieves de la fachada del 
ayuntamiento turiasonense
La obra, de cuatro meses de duración, está financiada de manera conjunta por el 
Consistorio y la Fundación Tarazona Monumental

La casa consistorial de Tarazona ofrece una imagen 
diferente a la habitual: los andamios cubren la parte 
inferior de la histórica fachada debido a las obras de 
restauración que comenzaron en la segunda quince-

na de enero y que se prolongarán durante los próximos cua-
tro meses.

Ubicado en la Plaza de España, antigua Plaza del Mercado, 
este espectacular monumento se erigió como lonja y mirador 
de bueyes en 1565. De él destaca la decoración de su facha-
da, realizada a base de relieves de yeso que hacen referen-
cia a la actualidad política del momento y al pasado legenda-
rio de la ciudad.

Pero el paso del tiempo, la erosión, las condiciones clima-
tológicas, y el tráfico rodado (recientemente eliminado con la 

peatonalización de esta plaza) habían derivado en un consi-
derable deterioro de esta decoración y en la necesidad de 
acometer pequeñas actuaciones para frenar su perdida. 

Tras una de estas intervenciones, la Fundación Tarazo-
na Monumental encargó un proyecto de restauración cuya 
cartografía de alteraciones determinó la urgencia de aco-
meter una intervención exhaustiva de los relieves de la pri-
mera planta. 

La obra, licitada y dirigida por el Ayuntamiento de Tarazona, 
está estimada en casi 178.000 euros y ha sido adjudicada a 
la empresa vallisoletana Sabbia Conservación y Restauración 
S.L. Los trabajos se centran en el paramento de la planta baja 
y en la primera planta, donde se encuentran los relieves de los 
tres gigantes mitológicos, de entre los que destaca el famoso 
semidios Hércules, los escudos de Tarazona, Aragón y Carlos 
V, y las virtudes de la Justicia y la Prudencia. 

En primer lugar, se llevará a cabo un análisis de los estratos 
mediante un exhaustivo cateado para reconocer las diferentes 
capas de policromado que ha tenido la fachada a lo largo de 
su historia, y así decidir los estratos a eliminar en los procesos 
de limpieza que se realizarán más adelante.

El friso de 32 metros de longitud que recorre toda la facha-
da representando la cabalgata triunfal de la coronación impe-
rial del emperador Carlos V en Bolonia, y que se reprodujo en 
la lonja turiasonense para honrar al recién difunto monarca, 
no se incluye en esta intervención ya que fue restaurado por 
el Instituto de Patrimonio Cultural Español en 1999 y su estado 
de conservación es aceptable.



4 ENERO 2022

MUNICIPAL

2.000 positivos por covid en dos meses, 
con sintomatología leve gracias a la 
vacunación
Más de la mitad de los contagios totales de la pandemia en el área 
de salud de Tarazona se han notificado en este periodo

Tarazona no ha podido escapar de los 
efectos de la última oleada de conta-
gios por covid a nivel nacional y así lo 

demuestran los datos. Desde el 1 de diciem-
bre al 25 de enero, se notificaron 1.943 con-
tagios en la zona básica de salud de Tara-
zona, que incluye la ciudad y los municipios 
que tienen como referencia al ambulatorio tu-
riasonense. Desde que comenzó la pande-
mia, en esta zona se han registrado un total 
de 3.595 casos, así que más de la mitad de 
los contagios se han producido en los dos úl-
timos meses.

“El repunte comenzó después del puente de 
la Constitución, es cuando empezamos a notar 
que subían los casos. En Navidad había dece-
nas de positivos cada día y el récord se produ-

jo el 11 de enero, cuando se notificaron 102 po-
sitivos”, recuerda Pilar Coscolín, coordinadora 
del centro de salud.

Estas cifras de contagios tensionaron enor-
memente la labor diaria en el ambulatorio. Se 
contagiaron también tres médicos y tres enfer-
meros, sin personal para realizar su sustitución. 
“El esfuerzo ha sido para todos, las consultas 
se repartieron entre el resto, así como las guar-
dias de los fines de semana y festivos”, afirma 
la doctora quien opina que “la estrategia de la 
búsqueda de contactos estrechos no era váli-
da para esta explosión de casos. De repente 
se multiplican los positivos, pero hay que con-
tinuar haciendo otro tipo de asistencia y era 
muy complicado. La semana de Nochebuena 
fue dura, con personas esperando hasta cinco 

días los resultados de la PCR debido a un blo-
queo importante de laboratorio”.

Cambio de protocolo
El 30 de diciembre se cambió el protocolo 

en lo que se refiere al rastreo por la transmisión 
comunitaria. “Cómo médicos nos dimos cuen-
ta que el cambio era necesario, teníamos que 
ver a las personas que realmente necesitaban 
un seguimiento y en ese sentido fue un alivio. 
Al reducir el rastreo, se permite volver a dis-
poner del resultado de una PCR en 24 horas. 
Además, hay que tener en cuenta la gran carga 
asistencial que supone un positivo, si hay que 
tramitar la baja y el alta laboral, hacer el segui-
miento sobre todo a personas con patologías o 
con síntomas más fuertes…”, relata Coscolín.

En el centro de salud se han puesto 800 dosis de vacuna semanales en enero.
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Todo el personal vivió esos días “alarmados 
y con mucha incertidumbre” por saber hasta 
dónde se iba a llegar antes de iniciar la bajada 
de contagios. “Veíamos que la mayoría eran 
cuadros leves, pero residencias de la zona 
y población mayor con tres dosis se estaban 
empezando a contagiar, la población más vul-
nerable”, indica.

En la segunda quincena de enero comen-
zaron a bajar los contagios, pero tampoco de 
manera brusca, sino leve. “Empezamos a te-
ner una media de 50 casos diarios, aunque el 
día 17 otra vez notificamos 85 positivos. El fin 
de semana del 22-23 nos ha hecho tener espe-
ranza de que se mantenga la bajada, aunque 
creo que vamos a estar unas semanas de me-
seta”, dice la coordinadora.

La importancia de la vacunación
Los 2.000 positivos es un dato “llamativo”. 

“Hay que tener en cuenta que en los peores 
meses de las otras oleadas teníamos entre 
130 y 150 casos en un mes. Lo que se ha vi-
vido ahora no tiene nada que ver, pero tam-
poco tiene la misma trascendencia clínica, ya 
que antes había muchas neumonías bilatera-
les”, incide.

Algo que ha sido posible, entre otros fac-
tores, por la alta tasa de vacunación. En Ara-
gón ya está abierta la agenda para poner la 
dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 
años. “La cobertura vacunal de Tarazona está 
por encima de otras. Por ejemplo, la pobla-
ción pediátrica de menores de 12 años, en 
Aragón ha iniciado la vacunación el 56% de 
la población, y en Tarazona el 60%. Se han 
estado poniendo 800 dosis todas las sema-
nas”, señala con orgullo ya que “es algo muy 
satisfactorio, que nos anima a nosotros. Hay 
que ponerlo en valor porque de forma masiva 

La vacunación de los niños avanza a buen ritmo.

Los martes el Ejército ayuda con las tareas de vacunación.

El gráfico muestra los casos diarios confirmados en Aragón desde marzo de 2020.

se han venido a vacunar de la tercera dosis y 
este escenario ha sido muy diferente precisa-
mente por eso”.

Desde el 11 de enero, y por lo menos has-
ta la tercera semana de febrero, todos los mar-
tes viene a Tarazona un equipo de apoyo del 
Ejército, que gracias a la ‘Operación Baluarte’ 
se suma a las labores de vacunación. “Es una 
ayuda muy bienvenida, porque ese día parte 
del personal se libera y puede hacer otras acti-
vidades”, asegura.

La coordinadora quiere destacar “a todo 
el personal de toda la atención primaria por-
que todos somos importantes”. “Quiero resal-
tar el gran esfuerzo y la dedicación en estos 

dos años de pandemia, pero especialmente en 
esta última ola porque ha puesto a prueba la 
capacidad de respuesta del equipo. Han sido 
dos meses de actividad muy intensa con va-
cunas covid, de gripe, gran cantidad de prue-
bas diagnósticas (algunos días con más de 
300), se han llegado a triplicar agendas… y la 
presión asistencial, sin apoyos extras, ha sido 
enorme”, dice Pilar Coscolín.

Desde el centro de salud quieren mirar al 
futuro más inmediato con esperanza porque, 
aunque “pueden aparecer otras variantes, se 
enfrentarán a una población mucho más inmu-
nizada, ésa es la expectativa, pero es imposi-
ble saberlo”.
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Tarazona se suma a la candidatura para que la jota sea 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

El Ayuntamiento iniciará acciones legales contra los 
vertidos al Val

El pleno del Ayuntamiento de Tarazona 
acordó por unanimidad denunciar de 
manera institucional los vertidos al em-

balse de El Val, a propuesta de la concejala 
no adscrita Ana Rita Marqués. Además, en el 
transcurso de la sesión plenaria del 26 de ene-
ro, los grupos acordaron iniciar acciones judi-
ciales o sumarse a las que pudiesen estar en 
marcha contra los autores de los vertidos.

“Confederación Hidrográfica del Ebro 
ha calificado el agua del embalse de El Val 
como la más contaminada de la cuenca del 
Ebro, lo que evidencia que la depurado-
ra del Ágreda y Ólvega, desde su inaugu-
ración en 2010, no está cumpliendo con su 
función. El embalse de El Val fue construido 
para asegurar el abastecimiento de los pue-
blos y así es imposible cumplir con su obje-
tivo”, detalló Marqués.

El alcalde Luis José Arrechea afirmó que 
“estamos todos los grupos políticos en la 
misma posición” y ante el debate que se 
suscitó sobre los pasos a seguir, dijo que 
“además de la denuncia institucional, que 
hay que hacerla, se añada el personarnos 
en el contencioso por el delito medioam-
biental producido”.

El concejal socialista, Daniel Ruiz, seña-
ló que “es un problema que afecta a nues-
tro presente y a nuestro futuro. El agua de El 
Val se utiliza para el riego, lo que pone en 
riesgo el sector primario. Se necesita que el 
organismo de cuenca actúe o que algún es-

El agua del embalse de El Val es la más contaminada de la cuenca del Ebro.

tamento o particular denuncie estos hechos, 
y el Ayuntamiento de Tarazona debe pasar a 
ser un agente activo en la búsqueda de una 
solución para este problema”.

“La gente de Tarazona deberíamos estar 
suficientemente en guardia y alertados de los 
peligros que nos estamos encontrando en re-

lación a los consumos del agua de boca. La 
depuradora de aguas residuales de Ólvega 
y Ágreda está vertiendo aguas sin depurar, 
dejando un rastro blanco en el río Val. Su de-
ficiente funcionamiento es la causa del mal 
estado del embalse”, dijo Antonio Lorente, 
portavoz de Tarazona Plural.

ta representativa del Patrimonio cultural Inmaterial 
de la Humanidad de la UNESCO’. 

“Queremos apoyar una vez más el mundo 
de la jota, agradezco el apoyo unánime de to-
dos los grupos. Nuestra intención es hacer al-
gún acto conjunto después de dos años de 
pandemia donde reivindicar nuestras raíces 
y nuestro folclore. Era imprescindible que el 
Ayuntamiento diera su apoyo a la candidatu-
ra porque en nuestra ciudad contamos con va-
rias agrupaciones, en ella han crecido grandes 
joteros… sin duda un claro ejemplo de la his-
tórica asociación de la ciudad con la jota”, se-
ñaló Navarro.

Según dijo la edil turiasonense, “en los mo-
mentos especiales de nuestra ciudad los jote-
ros están presentes porque nos hacen vibrar, 

nos emocionan y transmiten el orgullo de ser 
aragonés”.

Desde el PSOE, la concejala Mari Carmen 
Latorre destacó que “es un sentimiento y un re-
conocimiento a su arraigo. Es símbolo y seña 
de la identidad de nuestro pueblo, arraigo que 
también hemos visto en nuestra ciudad ya que 
es un nexo de unión cultural y artístico. Esta-
mos desenado que con todo este apoyo se 
consiga este distintivo”.

Por su parte, el portavoz de Tarazona Plural, 
Antonio Lorente, valoró “que en la jota hay mucho 
más que el cántico… todas las personas acaban 
encontrando una pasión que pasa de generación 
en generación. Hay que dejar atrás el tópico del 
‘baturrismo’ y reivindicar este fenómeno cultural 
que nos identifica a los aragoneses”.Festival de jota celebrado en palacio de Eguarás 

durante el verano de 2021.

El Ayuntamiento de Tarazona aprobó por 
unanimidad la propuesta de la concejal de 
Cultura Waldesca Navarro de ‘apoyo insti-

tucional del Ayuntamiento de Tarazona a la candi-
datura de la cultura de la Jota Aragonesa en la lis-
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Instalados nuevos sistemas de videovigilancia en 
diferentes puntos de la ciudad
Con esta medida se refuerza la seguridad y se pretende evitar actos de vandalismo

Tarazona ya dispone de nuevos sistemas de videovigilancia por cir-
cuito cerrado en diferentes zonas de la ciudad. Alrededor de 20 cá-
maras fijas de alta resolución se han distribuido entre los aparca-

mientos de Caldenoguea, Eguarás, y junto a la catedral, así como en los 
alrededores de la Comunidad de Regantes, y en la judería. 

En esta primera fase se han invertido alrededor de 50.000 euros, en 
los que se incluye el suministro, instalación y configuración de la totali-
dad de los elementos precisos para conformar los sistemas de video-
vigilancia y su completa conexión con el centro de control de la Policía 
Municipal. 

Según destaca el alcalde, Luis José Arrechea, se trata de “un pro-
yecto muy necesario y ampliamente demandado por los vecinos y co-
merciantes con el que se pretende aumentar la seguridad en la ciudad 
y evitar casos de vandalismo urbano que varias zonas de la ciudad han 
vivido en los últimos meses”. 

Asimismo, el alcalde apuntó que es una herramienta fundamental 
de ayuda a la seguridad “ya que facilitan las labores policiales de vi-
gilancia y detección de hechos delictivos y las tareas de investiga-

ción, contribuyendo así a la disminución de incidentes en las zonas 
en que se implantan y, en definitiva, a mejorar la seguridad y la con-
vivencia vecinal”.

El Ayuntamiento de Tarazona tiene previsto continuar reforzando es-
tos sistemas en fases posteriores con la implantación de más cáma-
ras en diferentes puntos de la ciudad. Esta instalación se ha realizado 
conforme los actuales requerimientos técnicos, de seguridad eléctri-
ca para las personas y las cosas, así como a los requerimientos de la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en lo referente al tra-
tamiento de las imágenes, con grabación de imágenes y visionado por 
la Policía Municipal. 

En todo momento se evitará la grabación en interior de espacios priva-
tivos, bien por la programación del sistema de barrido en las Domos o por 
orientación y tapado del objetivo en las fijas. Las imágenes se trasmitirán a 
las dependencias de la Policía Municipal por medio de una red privada de 
Internet realizada por Wireless con antenas vía radio conectadas a los gra-
badores y éstas a las receptoras instaladas en la cubierta del silo, desde 
donde se conecta con la Policía.

Agentes de la Policía Local revisan imágenes en los ordenadores del cuartel.

El aparcamiento de la calle Caldenoguea ha registrado varios actos de vandalismo.
Arriba a la izquierda aparece la cámara que controla la parte trasera de la 
Comunidad de Regantes.

La zona de estacionamiento junto a la catedral también cuenta con cámaras.
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Trabajos de mejora continua en el medio rural y 
natural
Las brigadas forestales llevan a cabo numerosas tareas de mantenimiento en las zonas 
verdes

Las brigadas forestales del Ayuntamiento de 
Tarazona continúan con su arduo trabajo de 
cuidar el medio rural y natural del municipio. 

Desde el departamento de Patrimonio Rural y Me-
dio Ambiente se vienen realizando numerosos tra-
bajos de mantenimiento, restauración y creación 
de nuevas zonas verdes, un compromiso obliga-
torio frente al cambio climático. 

El término municipal de Tarazona cuenta 
con una superficie de más de 25.000 hectá-
reas, un patrimonio que requiere una revisión 
y mantenimiento constante. “Tenemos un pa-
trimonio muy importante y amplio y con los re-
cursos que tenemos hacemos posible que el 
ciudadano pueda disfrutar en el monte de una 
repoblación en condiciones, o que pasee ad-
mirando los parques, algo que es viable gra-
cias al esfuerzo extra y continuado de las bri-
gadas forestales y de parques y jardines”, 
informa Ismael González, jefe de la Unidad de 
Agentes Forestales.

Según indica, “el Ayuntamiento apuesta por 
mantener este servicio para dejar un territorio 
en las mejores condiciones posibles a las ge-
neraciones venideras”. “Además, así se pone 
nuestro granito de arena en la lucha contra 
el cambio climático, generando zonas verdes 
tanto en el campo como en la ciudad, ya que 
es igual de importante porque aportan oxígeno 
y reducen contaminación”, añade.

Una larga lista de actuaciones
Desde el comienzo de la contratación de 

las brigadas verdes forestales, se han realiza-
do podas silvícolas en las repoblaciones de la 
Amperosa y Tolla con el fin de formar las ma-
sas forestales, eliminando vegetación muerta 
y triturando los residuos generados. También 
se han llevado a cabo quemas controladas de 
residuos para prevenir o paliar posibles incen-
dios forestales, así como la reposición de ma-
rras o faltas en las repoblaciones de la Palo-
ma y monte Dehesa, “siempre con especies 
autóctonas para crear y regenerar nueva su-
perficie forestal”, y la limpieza de la vegeta-
ción que invadía caminos de Valcardera “para 
su posterior repaso con maquinaria motonive-
ladora”.

En el polígono industrial, se ha procedido a 
la corta de pinos de gran porte ya que son in-
compatibles con el espacio reinante y pueden 
generar peligro en los tendidos eléctricos de 
esta zona. Se han sustituido con especies de 
medio porte para evitar en un futuro problemas 
como los causados por ejemplo por especies 
como el Pinus halepensis.

Por su parte, las brigadas de jardinería han 
actuado en gran parte de la ciudad en el man-

tenimiento de parques y jardines. “Han reali-
zado actuaciones de podas, limpieza y des-
broces de márgenes, así como la retirada de 
arbolado en mal estado y posterior plantación 
de nuevos árboles, embelleciendo y generan-
do diversidad en la ciudad, siendo de igual im-
portancia que en el medio rural, contribuyendo 

al aporte de oxígeno y mejora del bienestar ciu-
dadano”, detalla González. 

Este año nuevamente se realizarán reforesta-
ciones contando con los alumnos de cuatro de 
Primaria de los colegios de la ciudad y del Cen-
tro Ocupacional, plantando alrededor de 3.000 
nuevos árboles forestales en diferentes zonas.

Desbroce de márgenes en pistas forestales.

Poda y repoblación en la Amperosa.
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Más de 50 kilómetros de caminos, arreglados 
con motoniveladora
También se ha aportado zahorra en las zonas más deterioradas

El Ayuntamiento de Tarazona da por termina-
do el arreglo de caminos iniciado a finales 
del año pasado. Más de cincuenta kilóme-

tros de sendas del término municipal turiasonense 
han sido mejorados.

Es una actuación que se intenta llevar a 
cabo todos los años. “Las tormentas, la pér-
dida de agua en las huertas, el paso de vehí-
culos, del ganado… todo contribuye a que se 
vayan deteriorando”, explica el concejal de 
Agricultura, Diego Cobos.

Los trabajos se iniciaron en el último trimes-
tre del año 2021. “Por las lluvias hubo un parón 
y se tardó un poco en retomar los trabajos. Se 
suele actuar después del verano, cuando han 
pasado las tormentas estivales, no hay tanto 
trabajo agrícola con el constante paso de trac-
tores y cosechadoras, y antes del invierno para 
evitar la climatología adversa. Se lleva a cabo 
en las zonas del término municipal donde hace 
más falta, atendiendo a las demandas de agri-
cultores y propietarios o las indicaciones de los 
agentes forestales que están todo el día por los 
caminos y conocen bien la situación”, señala 
el concejal.

Como todos los años, se ha utilizado el dine-
ro del Fondo de Mejoras de los Montes de Uti-
lidad Pública. “Se han invertido alrededor de 
50.000 euros para arreglar con motonivelado-

El concejal Diego Cobos y el jefe de los forestales Ismael González en los trabajos.

ra 25 kilómetros de caminos en Montecierzo y 
Valcardera. De ellos, 2,5 km. han recibido tam-
bién un aporte de zahorra para rellenar el fir-
me”, indica. 

En esta ocasión, además se han destinado 
40.000 euros más del remanente de Tesorería 

para actuar con la motoniveladora en otros 27 
km. de caminos. “En este caso se ha actuado 
en los caminos del regadío, en el monte de La 
Dehesa y el monte de La Valoria. De ellos, 2,8 
km. han recibido un aporte de zahorra”, aña-
de Cobos. 

El EREIM concluye con éxito un nuevo 
rescate en Moncayo

El Equipo de Rescate e Intervención de 
Montaña (EREIM) de Tarazona llevó a 
cabo un nuevo rescate en el Moncayo 

Interior del helicóptero durante el rescate.

el pasado sábado 22 de enero, contando con 
el apoyo del helicóptero de la Guardia Civil con 
base en Huesca.

Sobre las 17:45 horas se recibió una lla-
mada en la sala de emergencias de la Guar-
dia Civil de Zaragoza (062), comunicando que 
una persona se había precipitado en las lade-
ras del Moncayo. De inmediato y debido a la 
caída de la noche, se activa tanto al equipo de 
rescate e intervención en montaña de Tarazo-
na como al helicóptero de la Guardia Civil con 
base en Huesca, comenzando al mismo tiem-
po las gestiones para obtener la ubicación del 
accidentado. 

Dicha persona, que se encuentra sola, in-
forma que está consciente y que ha sufrido 
una caída que le ha ocasionado contusio-
nes en la cabeza y el cuerpo. A las 18:45 ho-
ras se localiza al precipitado en la zona del 
circo de Morca tendido en la ladera. Al no 
poder realizar el helicóptero un apoyo par-

cial en el terreno por las circunstancias 
del mismo y la intensa oscuridad, los es-
pecialistas en montaña descienden de la 
aeronave efectuando un salto desde la 
misma.  

Se realiza el rescate con la mayor 
brevedad posible, regresando el heli-
cóptero para introducir a este varón en 
el interior del mismo, donde personal 
sanitario del 061 que tripula en la aero-
nave, realiza una valoración del herido 
durante su traslado hasta la helisuperfi-
cie de Monflorite (Huesca), concluyen-
do que presenta policontusiones en el 
lateral izquierdo del cuerpo, herida san-
grante en la cabeza y una posible rotu-
ra de cadera.

Desde el helipuerto, se traslada al heri-
do en ambulancia a un centro hospitalario, 
dando la Guardia Civil por finalizado el res-
cate a las 19:35 horas.
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Comienza una nueva etapa para la plaza de toros
El empresario turiasonense Juan José Vera adquiere el 90% de la propiedad y empiezan las 
obras para su puesta a punto

La plaza de toros de Tarazona cambia de due-
ño. Tras meses de negociaciones, el empre-
sario turiasonense Juan José Vera adquiere 

el 90% de las acciones del condominio y su inten-
ción es recuperar el espacio cuanto antes para po-
der organizar actividades ya este mismo año.

La noticia la adelantó en primicia el 7 de ene-
ro la televisión local de Tarazona, y en seguida 
se hicieron eco otros medios de comunicación 
de la ciudad y a nivel regional, así como pren-
sa especializada del mundo de la tauromaquia.

“La operación se cierra con el 90% del ac-
cionariado, lo que resta son minoritarios y lo ire-
mos solucionando en breve porque hay que lo-
calizarlos. La plaza de toros por fin va a tener 
un proyecto ilusionante que es lo que nos une a 
todos los aficionados de esta ciudad”, dijo Vera 
cuando se conoció la noticia.

El turiasonense es un aficionado taurino que 
quiere hacer algo por su ciudad y está viviendo 
este proyecto con mucha ilusión. “He vivido unos 
cuantos años un poco alejado de la realidad del 
día a día de Tarazona, pero desde la distancia 
me daba mucha pena que la ciudad llevase tan-
to tiempo sin su tradicional y constante feria tauri-
na. La propiedad acogió bien la idea y creo que 
estamos en un momento óptimo”, señaló.

El alcalde ejerció de mediador en el proce-
so, poniendo en contacto a ambas partes y una 
vez que le confirmaron su voluntad de vender 
y comprar respectivamente. “Desde el Ayun-
tamiento se había intentado buscar la fórmula 
para poder reabrir la plaza, pero teníamos se-

rias dificultades. La iniciativa privada es la me-
jor y la más rápida de las soluciones porque 
siempre es más eficaz a la hora de la puesta 
en marcha. Son muchos años sin poder gozar 
de la fiesta de los toros, y deseamos que en un 
corto plazo de tiempo podamos disfrutarla de 
nuevo”, valoró Luis José Arrechea.

Tras cerrar la compra, la idea del propietario 
es proceder a la recuperación de los elemen-
tos que sean pertinentes para que la plaza se 
adecúe a la celebración de espectáculos pú-
blicos y si es posible, llegar a la feria de agosto 
de este año. Si por temas burocráticos no fuera 
posible, habrá que esperar un poco más.

Obras inmediatas
La primera semana de febrero comienzan los 

trabajos para desbrozar toda la zona exterior 
del coso ubicado junto a la avenida de Navarra. 
“Según el informe pericial que en su día emitió 
el juzgado, la plaza estructuralmente está per-
fecta, lo primero donde hay que actuar es en los 
tejados, y también los sistemas de evacuación, 

y de incendios. Creo que harán falta tres años 
para dejar la plaza en las condiciones que yo 
quiero, pero mientras tanto se pueden ir hacien-
do cosas”, explicó el turiasonense.

Hay muchas ideas, como abrir una escuela 
taurina o un museo taurino que complete las ru-
tas turísticas por la ciudad, pero la motivación 
principal del empresario es “poder ver toros en 
la plaza de Tarazona”.

Este proyecto está muy ligado a otro en esa 
misma vía, la restauración del palacete de los Li-
zarbe, del que también es propietario. Las obras 
siguen avanzando: ya se han realizado los forja-
dos y los trabajos se centran en la cubierta. Este 
edificio se transformará en hotel “con cierto en-
canto taurino” para que pueda estar ligado de 
esa manera a la plaza y sus eventos, pero tam-
bién en un restaurante con un bonito jardín.

La expectación es máxima en la ciudad y en 
el mundo taurino. El coso turiasonense recupe-
rará su actividad tras la última feria celebrada 
en 2013, y tras ver cómo se cerraban sus puer-
tas de manera definitiva en 2014.
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El balance turístico del año arroja cifras que 
duplican las de 2020

Tarazona muestra sus fortalezas en FITUR

Tarazona viajó un año más hasta la Fe-
ria Internacional de Turismo (Fitur) para 
promocionar todos sus encantos patri-

moniales, medioambientales y culturales. Du-
rante la cita, del 19 al 23 de enero, además 
de la promoción que se venía haciendo los úl-
timos años, este año el Ayuntamiento de Tara-
zona decidió dar un paso más allá y presen-
tar para todo el público en el stand de Aragon, 
uno de los emblemas culturales de la ciudad 
en los últimos años, el Festival de Cine de Co-
media ‘Paco Martínez Soria’.

Para ello contó con la presencia del direc-
tor del festival, Raúl García Medrano, del di-
rector de cine Miguel Ángel Lamata y la ac-
triz Luisa Gavasa, quienes apoyaron con su 
presencia la promoción, además de contar, 
junto con el alcalde de la ciudad Luis José 
Arrechea, de lo que significa el festival y la 
propia ciudad para ellos. “Tener presencia 
en esta muestra, que es una de las más im-
portantes del mundo en el sector, es una 
oportunidad inmejorable para dar a cono-
cer nuestra oferta turística y continuar posi-
cionándonos como destino de primer nivel, 
además este año con voz propia en el stand 

La promoción turiasonense se centró este año en el Festival de Cine de Comedia ‘Paco 
Martínez Soria’

Con el inicio de 2022, toca hace balance tu-
rístico de 2021, un año difícil para un sec-
tor que se ha visto golpeado de lleno des-

de que se inició la pandemia y que lucha por ir 
recuperándose paso a paso, aunque todavía a 
distancia de las cifras pre-covid.

La Oficina Municipal de Turismo atendió en 
2021 a casi 20.000 personas, más del doble 

del año 2020 que estuvo marcado por los con-
finamientos y las limitaciones de movimiento 
de la ciudadanía. Casi el 96% de los visitan-
tes fueron de procedencia nacional, sobre todo 
de Zaragoza capital, Madrid, País Vasco y An-
dalucía. En cuando a los extranjeros, el primer 
puesto lo ocuparon los franceses, seguidos de 
turistas de Reino Unido y Alemania.

“El trabajo que se viene haciendo en promo-
ción turística en los últimos años tiene resulta-
dos muy positivos en la ciudad y en el sector 
servicios. Es muy satisfactorio volver a recibir a 
los visitantes poco a poco, siempre en un en-
torno seguro y cumpliendo las medidas de se-
guridad necesarias”, destacó la concejala de 
Turismo, Waldesca Navarro.

de Aragón podemos contar de primera mano 
lo que nuestra ciudad ofrece a lo largo de todo 
el año”, explicó la concejala de Turismo Wal-
desca Navarro.

Como viene siendo habitual, Tarazona es-
tuvo presente en la feria de la mano del Go-
bierno de Aragón, en cuyo stand, además 
de la presentación del festival, se pudo en-

contrar material promocional de la catedral, 
la ciudad, el Moncayo y el Camino de Santia-
go Aragonés-Castellano. Igualmente, la ciu-
dad tuvo espacio en el expositor propio de 
la Red de Juderías, promocionando la ofer-
ta patrimonial, cultural, gastronómica y turís-
tica de la ciudad relacionada con su esen-
cia sefardí.
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Proceso de selección para el segundo flujo 
de movilidades europeas 

Los escolares visitan el teatro para despedir su 
cumplesiglo

del Pilar. La Fundación Tarazona Monumental (FTM) organizó esta activi-
dad, ‘El cumplesiglo del teatro Bellas Artes’, para conmemorar esta impor-
tante efeméride y aprovechar esta circunstancia para transmitir la impor-
tancia del cuidado de los monumentos a los niños.

La visita se estructuró en dos partes: una charla con proyección de imá-
genes sobre la historia del monumento, y el acceso al escenario para cono-
cer el funcionamiento del teatro. La actividad contó con todas las medidas 
de seguridad sanitaria. Se hicieron varios turnos de visita y en cada turno 
las diferentes clases accedieron por puertas independientes y tuvieron es-
pacios reservados para mantener las distancias con el resto de las aulas.

Además, FTM celebró el cumplesiglo cantando, soplando las velas y 
con un regalo que cada niño le hizo al teatro. “Este regalo requería de 
un pequeño trabajo previo en el aula o en casa reflexionando sobre el 
uso y disfrute que hacemos de este monumento. Esta actividad se eng-
loba dentro del proyecto plurianual e intergeneracional que desarrolla-
mos desde la Fundación T denominado ‘El Valor de tus Recuerdos’. Gra-
cias a la participación de los niños pudimos recopilar recuerdos sobre la 
historia reciente del teatro, pero también sobre las experiencias vividas y 
los recuerdos de sus padres, abuelos…”, explican desde FTM.

Los niños al finalizar la actividad recibieron un dibujo para colorear 
realizado por el artista local Papyrus que les sirvió de recuerdo de esta 
divertida iniciativa.El teatro Bellas Artes despidió el año de su centenario recibiendo la 

visita de diferentes grupos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria de 
los colegios Sagrada Familia, Comarcal Moncayo y Nuestra Señora 

Después de que tres alumnos del instituto ya hayan realizado las pri-
meras movilidades de este curso en Pescara (Italia) durante el primer 
trimestre, los Proyectos Europeos de Formación Profesional del IES 

Tubalcaín de Tarazona continúan con las pruebas de selección a los estu-
diantes que van a realizar prácticas profesionales en empresas de países de 
la Unión Europea durante el tercer trimestre.

Durante las dos últimas semanas de enero se llevaron a cabo las en-
trevistas personales a los catorce alumnos, ocho de Grado Medio y seis 
de Grado Superior, interesados en participar en las movilidades en el se-
gundo flujo del curso 2021-2022.

Estás movilidades se llevarán a cabo gracias al programa Erasmus+ 
cofinanciado con fondos de la Unión Europea.
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La ACT premia el amor con su doble 
campaña ‘Feliz San Valentín’
Participan 55 establecimientos de diferentes sectores y habrá sorteos en todos ellos y en 
las redes de la asociación

Por sexto año consecutivo, la Asociación de Comercio, Servicios 
e Industria de Tarazona (ACT) lanza una campaña en torno al 
14 de febrero, ‘Feliz San Valentín’. Un total de 55 establecimien-

tos donarán un regalo para esta campaña, un obsequio que sortearán 
por San Valentín, la festividad del amor, entre todos los clientes que 
hayan comprado entre los días 4 y 12 de febrero. 

Los sorteos se realizarán de manera simultánea en cada esta-
blecimiento a las 12 horas del sábado día 12, por medio de una 
mano inocente y con el público como testigo. Participan distintos 
sectores: belleza, ópticas, fotografías, informática, muebles, joye-
rías, perfumerías, floristerías, menaje, hogar, alimentación, elec-
trodomésticos, librería, moda, calzados y complementos. “Un año 
más la campaña de San Valentín ha tenido muy buena acogida 
entre los asociados, que se suman y colaboran con sus produc-
tos y servicios para premiar a sus propios clientes en un gran sor-
teo que convierte esta promoción en la que más premios otorga 
de los que realiza la asociación”, explica Ana Tarazona, geren-
te de ACT. 

Ésta es una campaña doble, ya que paralelamente desde la 
propia asociación se hará un doble sorteo en sus redes sociales. 
Los clientes deberán buscar el gran corazón de ACT que estará 
visible en todos los establecimientos adheridos, hacerse una foto 
o selfie, con sus bolsas de compras, y enviarla a las redes de la 
asociación (Facebook o Instagram) durante los días que dure la 
campaña, del 4 al 12 de febrero y cumpliendo los requisitos es-
tablecidos. 

Se puede participar las veces que se quiera, haciendo fotos 
en varios establecimientos participantes, o con perfiles distintos. 
Para otorgar los premios se numerarán todas las fotos recibidas 
(en ambas redes) y se hará sorteo aleatorio entre todas ellas, a 
través de los medios telemáticos de las aplicaciones. Habrá un 
premio para los participantes en Facebook y otro premio para los 
participantes en Instagram, que consistirán en sendos vales de 
compra por valor de 50 € para gastar en el establecimiento don-
de esté hecha la foto. La misma persona no podrá ganar los dos 
premios.

Una comerciante turiasonense coloca los carteles de la campaña.
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Álvarez fue obispo de Tarazona de 1973 a 1976

El obispo Hernández Sola asiste a las exequias por el 
cardenal Francisco Álvarez

El obispo de la diócesis de Tarazona, Euse-
bio Hernández Sola, asistió el 7 de enero a 
la celebración exequial por el eterno des-

canso del cardenal Francisco Álvarez, fallecido el 
día 5 en un hospital de Madrid tras una larga en-
fermedad. Álvarez fue obispo de la diócesis turia-
sonense de 1973 a 1976 y actualmente era arzo-
bispo emérito de Toledo.

La celebración tuvo lugar en la Catedral Pri-
mada y fue presidida por el arzobispo de To-
ledo, Francisco Cerro Chaves, quien estuvo 
acompañado por el presidente de la Conferen-
cia Episcopal y arzobispo de Barcelona, car-
denal Juan José Omeya; además del cardenal 
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid; el carde-
nal de Valencia, Antonio Cañizares y el carde-
nal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. 
Junto a ellos, participó un nutrido grupo de ar-
zobispos y obispos, entre los que se encontra-
ba Eusebio Hernández Sola en representación 
de la diócesis de Tarazona. Asimismo, un nu-

La celebración se realizó en la catedral de Toledo.

Corona de flores que la diócesis de Tarazona envió 
al funeral.

meroso grupo de sacerdotes concelebró esta 
ceremonia fúnebre.

La ceremonia exequial se desarrolló en la 
capilla arzobispal de la Inmaculada, lugar don-
de se encontraba la capilla ardiente del falle-
cido cardenal. Desde allí el cortejo fúnebre se 
trasladó hasta el templo primado para la con-
celebración eucarística. Más adelante, cuan-
do la situación sanitaria lo permita, se celebra-
rá una misa funeral por el eterno descanso del 
cardenal en la Catedral Primada de Toledo.

Obituario
El cardenal emérito de Toledo Francisco Ál-

varez Martínez falleció a la edad de 96 años de 
edad. Fue obispo de Tarazona, Logroño y Ori-
huela-Alicante, arzobispo de Toledo entre 1995 
y 2002 y cardenal desde 2001.

Estudió en el Seminario de Oviedo, su tie-
rra natal. Era doctor en Derecho Canónico por 
la Universidad Pontificia de Salamanca y Comi-
llas (1956-1963). Fue ordenado sacerdote en 
Oviedo el 11 de junio de 1950. 

El 13 de abril de 1973 fue nombrado obispo 
de Tarazona, recibiendo la ordenación episco-
pal y tomando posesión de la sede el 3 de ju-
nio de ese año. El 20 de diciembre de 1976 fue 
preconizado obispo de Calahorra y La Calza-
da-Logroño, de la que tomó posesión el 16 de 
enero de 1977. Y el 12 de mayo de 1985 fue 
designado obispo de Orihuela-Alicante, adon-
de llegó el 17 de junio siguiente.Imagen del cardenal Francisco Álvarez.

En 23 de junio de 1995, fue nombrado ar-
zobispo primado de Toledo por el papa Juan 
Pablo II, tomando posesión el 24 de septiem-
bre. Fue, además, administrador apostólico de 
Cuenca entre junio y septiembre de 1996. Par-
ticipó como elector en el cónclave que eligió a 
Benedicto XVI, en abril de 2005.

Francisco Álvarez Martínez fue arzobispo emé-
rito de Toledo desde el 24 de octubre de 2002, 
cuando el Papa aceptó su renuncia por edad (pre-
sentada dos años años) y designando como nue-
vo arzobispo titular a Antonio Cañizares.
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Manos Unidas Tarazona recaudará fondos para el 
desarrollo de dos proyectos en India

Día de la Misión diocesana en Cochabamba
Pese a la pandemia, se siguen logrando avances en la zona gracias a la 
solidaridad de los ciudadanos

La diócesis de Tarazona celebró el 6 de ene-
ro la jornada de la Misión diocesana en Co-
chabamba. Los sacerdotes diocesanos, 

Florián Cuenca y Prosper Mbabazi, desarrollan 
juntos su labor pastoral desde hace tres años 
en esta ciudad boliviana. Han visto cómo la CO-
VID-19 ha golpeado a la ciudad y, concretamen-
te, a la parroquia de Santa Mónica donde realizan 
su trabajo. 

“2021, en Cochabamba, ha sido un año mar-
cado por la pandemia. Ha habido mucho sufri-
miento. Han sido muchas familias las que han 
sufrido la pérdida de un ser querido sin poder 
acompañarle en las últimas horas, vivir el duelo 
correspondiente una vez fallecido, que no han 
podido internar a un familiar por falta de espa-
cio en los hospitales y muchas las familias que 
han tenido que emplear el poco dinero que te-
nían en la compra de medicamentos y se han 
quedado en la nada, además de las que han 
perdido el trabajo o sacan poquísimo de lo que 
venden”, relatan los dos sacerdotes. 

A pesar del sufrimiento, la gente “no se ha 
venido abajo y se siguen celebrando los pe-
queños acontecimientos con alegría, sin que 
falten la canción, la danza y el compartir ali-
mentos”. Los sacerdotes destacan, además, 
que “se ha ganado en generosidad” y muchas 
personas se ofrecen para ayudar en lo que 
haga falta.

La misión se financia con las aportacio-
nes de personas anónimas y de instituciones 
y de fundaciones. El Día de la Misión de Co-
chabamba se realizó una colecta en las parro-
quias de la diócesis para contribuir a su sos-
tenimiento. Además, continúa la iniciativa ‘Pon 
un niño en tu mesa’, a través de la cual per-

sonas anónimas apadrinan a niños y niñas de 
Cochabamba, pagando un año de comedor a 
los pequeños, donde comen un plato de comi-
da caliente al día.

En la Misión desde 1993
Fue en enero de 1993 cuando la diócesis 

de Tarazona aterrizó en Cochabamba. Gra-

cias al trabajo realizado en la zona designa-
da hay infraestructuras como electricidad, 
aceras o pavimentación en sus calles. En 
la actualidad, dispone de una parroquia, la 
de Santa Mónica, cuatro capillas, dos guar-
derías, dos colegios, un centro de formación 
profesional y una casa de acogida para mu-
jeres maltratadas.

Manos Unidas Tarazona ya conoce su proyecto de colaboración de 
este año con el que reitera de nuevo su compromiso contra la po-
breza. Lo ha solicitado una vez más la Congregación de Herma-

nas de la Cruz de Chavanod en la India. 
Esta Congregación lleva 40 años fomentando la integración, em-

pleo, dignidad y desarrollo en las regiones de la India más azotadas 
por la pobreza y la desigualdad. Este año, se solicita la colaboración 
de Manos Unidas para la diócesis de Amravati, concretamente para 
dos comunidades: Chandur Bazar, de 19.000 habitantes, y Morsi, de 
38.000 habitantes.

Manos Unidas cooperará para la formación y desarrollo integral 
de hombres, mujeres y niños, haciendo posible que durante este año 
2022, más de 2.000 personas de una docena de aldeas diferentes 
adquieran las herramientas necesarias para implementar negocios en 

el área de los oficios, la informática, puestos técnicos y la agricultu-
ra. Además, derivado de la pandemia, se reforzará dicho compromi-
so entregando kits de emergencia, orientación y atención sanitaria.

Entre las actividades de la misión, se ha solicitado la dotación y 
formación de equipos, apoyo y educación higiénico-sanitaria, ade-
más de formación académico-técnica que contribuya a la indepen-
dencia económica de hombres, mujeres, familias y niños, azotadas 
por la prostitución, las enfermedades socio-saniatarias derivadas de 
abusos, falta de nutrición e insuficiencia higiénica, la falta de alfabeti-
zación o la discriminación o ‘dalit’ (no pertenecientes a ninguna cas-
ta o tribu).

El proyecto de Manos Unidas tendrá una duración de un año, con 
un coste 35.492 euros. En 2021, se lograron recaudar en la diócesis 
turiasonense 35.724 euros para el proyecto de ese año.
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Una veintena de Porsche aparcan en la 
plaza de Toros Vieja

La Comarca premia la mejor carta de amor 
por San Valentín

CULTURA

Los propietarios de estos modelos deportivos eligieron Tarazona para iniciar la 
temporada de rutas por Aragón

La plaza de Toros Vieja albergó el domingo día 23 la reunión del gru-
po Amigos Porsche Aragón, con una veintena de vehículos deportivos 
de esta marca aparcados en el interior de este enclave histórico turia-

sonense.
Propietarios de estos automóviles iniciaron la ruta a las nueve de la 

mañana en el concesionario Porsche de Zaragoza en dirección a Borja, 
donde dieron un paseo por el casco urbano y recibieron un breve reco-
nocimiento por parte del Ayuntamiento del municipio.

Después reanudaron el recorrido hacia el Santuario, pasando por El 
Buste para llegar a Tarazona. No se detuvieron en ese momento, ya que 
continuaron la marcha hasta Santa Cruz de Moncayo, Los Fayos, Torrellas 
y de nuevo, vuelta a la ciudad turiasonense para pasar la jornada, don-
de el Ayuntamiento les facilitó el aparcamiento en la plaza de Toros Vieja.

“Elegimos este recorrido por el paisaje que lo rodea y las bellezas mo-
numentales que proporciona. Salió un día frío pero soleado, y la gente 

La Comarca de Tarazona y el Monca-
yo convoca el I Certamen de Cartas de 
Amor con motivo de la celebración de 

San Valentín, el próximo 14 de febrero. Des-
de la Consejería de Cultura se han propues-
to recuperar el valor de la carta como vehículo 
de comunicación, pretendiendo ensalzar el en-
canto y persuasión que supone escribir y reci-
bir escritos en clave de amor.

Hasta el próximo 7 de febrero, las per-
sonas mayores de 18 años pueden enviar 
sus cartas, ya estén enamorados, desena-
morados, ilusionados, desengañados, ca-
sados, sean novios, amantes… escribiendo 
una misiva en la que el amor, en cualquiera 
de sus vertientes, sea el protagonista. 

Las cartas pueden estar dirigidas a seres 
vivos, objetos personificados, lugares o per-
sonas, sin distinción de edad. Se presentará 

una sola carta por participante y categoría, 
que deberá ser inédita, original y no haber 
sido premiada en ningún otro certamen.

Las cartas deberán estar escritas en cas-
tellano, y tendrán una extensión mínima de 
una página y máxima de dos páginas, ta-
maño DIN A4, escritas a mano o con tecla-
do, por una cara y con letra legible. Ade-
más, los trabajos estarán escritos en género 
epistolar, respetando el formato de carta, 
con un lema o seudónimo que irá en la pri-
mera página. No se admitirán relatos cor-
tos, poemas u otro tipo de expresión que no 
sean del tipo misiva. 

Las cartas se presentarán en un sobre, 
dentro del cual se incluirá la plica en otro 
sobre cerrado, especificando en el exterior 
el seudónimo o lema. Ésta contendrá los si-
guientes datos: nombre y apellidos; direc-

ción y localidad; teléfono; DNI o documento 
identificativo; y correo electrónico, si lo tu-
viera.

Las cartas hay que depositarlas perso-
nalmente en el buzón colocado en la biblio-
teca municipal de Tarazona o por correo 
postal a la siguiente dirección: Plaza Car-
men viejo nº 14, Tarazona (CP 50500) Za-
ragoza.

El jurado, compuesto por el educador de 
adultos del Ayuntamiento de Tarazona, el 
consejero de Cultura y el escritor Luis Zue-
co, anunciará su fallo el 10 de febrero y la 
entrega de premios tendrá lugar el día 12, 
en la sala multiusos del Centro de Mayores 
a las 19 horas. Se otorgarán tres premios 
que consistirán en una cesta de productos 
de la Comarca y un reportaje de fotos, con 
la impresión de una de ellas.

se fue muy contenta. Muchos fueron a visitar los monumentos más des-
tacados de la ciudad”, explica Enrique Echegoyen, miembro del grupo.

Se congregaron expilotos veteranos que “han participado en dife-
rentes pruebas, incluso alguno todavía compite en algún campeonato”. 
“Nos reunimos una persona de Francia, otra de Logroño, una más de 
Navarra, dos de Huesca y el resto de Zaragoza. La idea es recuperar es-
tos encuentros en diferentes lugares de la comunidad de manera men-
sual, que debido al covid se han quedado un poco apartados y con la vi-
sita a Tarazona iniciamos la temporada”, recuerda Echegoyen.

Entre los Porsche deportivos que se concentraron, hubo modelos clá-
sicos del año 1985, cabrio o descapotables, boxter y últimos modelos 
del 911 Carrera. “Son vehículos de alta gama, es de las marcas que me-
jor resiste el paso del tiempo. Aparte de su propia calidad es porque es 
una marca muy significativo y la gente lo cuida. No son coches cómo-
dos, es un capricho… La motivación de estas citas es mover los coches, 
darles uso para que no se estropeen”, dice este aficionado.
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La exposición colectiva ‘Tarazona de 
blanco’ muestra las imágenes que la nieve 
de Filomena dejó para el recuerdo

La exposición ‘Tarazona de blanco. Recons-
trucción de un recuerdo compartido’ llega a 
la sala Tarazona Foto el próximo 10 de fe-

brero y se podrá visitar durante un mes. La mues-
tra está compuesta por decenas de fotografías del 
paso del temporal Filomena por la ciudad.

Los turiasonenses Daniel Berges y Marina Tu-
rrión son los promotores de la iniciativa. “Tanto 
Daniel como yo trabajamos con fotografía y nos 
parecía bonito construir un recuerdo utilizando 
las imágenes de muchas personas. Todas estas 
imágenes nos iban a ofrecer un recuerdo com-
partido, algo que todo el mundo hubiera vivido. 
Filomena nos dio la excusa porque todo el mun-
do había estado ahí y todos hicimos una foto de 
la nieve”, explica Marina Turrión.

Lanzaron un llamamiento en redes sociales 
y medios de comunicación y fijaron el 17 de 
enero como fecha límite para enviar las imáge-
nes. “67 personas nos enviaron más de un cen-
tenar de fotos, así como un video grabado con 
dron que también se podrá ver en la exposi-
ción. Debido al espacio de la sala, no podre-
mos exponer todas las fotos, pero hemos se-
leccionado una de cada una de las personas 

que han participado, las mejores de cara a la 
impresión”, dice Turrión.

Los dos organizadores están muy agradeci-
dos a la alta participación. “Teníamos un poco 
de miedo a la hora de lanzar la propuesta por-
que no sabíamos si íbamos a llenar el espa-
cio. Nos hace ilusión que cuando se plantean 
ideas como una exposición colectiva, haya res-
puesta. Y más después de estos dos años en 
los que no hemos podido hacer cosas colecti-
vas… el placer es mayor todavía”, señala.

La muestra nos ofrecerá una “visión global, 
desde los que salieron a disfrutar de la nieve, 
hasta los que buscaron la mejor fotografía o los 
que se vieron afectados en su día a día”. En 
las fotografías hay mucho paisaje, “ya que se 
buscaba la mejor postal de nuestra ciudad”, 
pero también “imágenes chocantes de perso-
nas con esquís por la calle”, muñecos de nie-
ve, niños jugando, o “trabajos esenciales que 
hubo que hacer de otra manera” en ese mo-
mento. “Es un recuerdo bonito, aunque la vida 
se quedó un poco paralizada ese día, y no se 
nos va a borrar de la memoria a nadie”, finaliza 
Marina Turrión.

La emergencia 
climática, en 
una exposición 
concienciadora

El Gobierno de Aragón, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Tarazo-
na, trajo a la ciudad la exposición iti-

nerante ‘¡Emergencia climática! #Tiempo 
de actuar’. Del 31 de enero al 4 de febrero 
la sala Tarazona Foto acogió la muestra que 
además de público general, también reci-
bió la visita de diferentes centros escolares. 

La exposición explicaba las causas, 
como el rápido y peligroso cambio del 
clima o el aumento de los gases de efec-
to invernadero, y también las consecuen-
cias, como la mayor amenaza que supo-
ne para el medio ambiente, para la salud 
y para el bienestar. 

También se informaba de las cuestio-
nes que hay que seguir mejorando: el 
uso eficiente de la energía limpia, trans-
porte y movilidad bajos en carbono, 
producir y consumir de forma respon-
sable, procurar una alimentación soste-
nible, así como urbanismo y edificacio-
nes sostenibles… en definitiva, hay que 
cuidar del planeta para que el planeta 
de cuide de todos. 

El barrio turiasonense de Tórtoles celebrará 
la festividad de Santa Apolonia, pero el co-
vid vuelve a trastocar los planes de la aso-

ciación de vecinos y sólo habrá actos los días 12 
y 13 de febrero.

El año pasado ya no pudieron organizar su 
tradicional semana cultural, y en este 2022, la 
última oleada de la pandemia ha trastocado 
sus planes iniciales. “El año pasado no pudi-
mos celebrar la semana cultural, y sólo honra-
mos a la santa con la misa, y este año vamos 
a ampliar un poco los actos para intentar una 
cierta vuelta a la normalidad, aunque no sea de 
manera completa con nuestra habitual progra-

mación”, adelanta Sheila Ledesma, presidenta 
de la asociación de vecinos de Tórtoles. 

Así, el sábado 12 habrá un almuerzo con 
sorteo de regalos, además de juegos y talleres 
infantiles con reparto de chuches en el parque 
del barrio y con la música de la charanga ame-
nizando la mañana. Por la tarde, habrá una ac-
tuación musical en el pabellón municipal.

El domingo se realizarán las tradicionales 
auroras, y la misa en honor a Santa Apolo-
nia, con el acompañamiento de la rondalla 
Los Amigos. Después habrá pincho y caña 
en el bar AVETO y por la tarde, nueva actua-
ción musical.

Tórtoles celebrará Santa Apolonia con un 
fin de semana cultural

Alumnos del colegio Moncayo durante su 
visita a la muestra.
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Derrota de la SD Tarazona en 
el estreno del nuevo campo

El municipal estrena nuevo césped artificial

No pudo ser y la Sociedad Deportiva Tarazona estrenó con una derro-
ta el nuevo césped artificial del campo del Municipal. Los rojillos per-
dieron por 0-2 contra el CD Ibiza, en un encuentro dominado por los 

visitantes.
“Han sido mejores, se han encontrado cómodos con balón y no he-

mos ejecutado bien el plan de partido de intentar atacar bien los espa-
cios y ahora tenemos que ver por qué, si ha sido por acierto de ellos, 
porque nos llegaba la presión, por malas decisiones nuestras, porque 
con el trabajo de la semana no había quedado suficientemente claro… 
hay que darle una vuelta para encontrar las causas”, dijo tras el encuen-
tro el entrenador David Navarro.

El club comenzó el año con la desvinculación de Christian García, po-
niendo fin a la cesión iniciada el pasado verano. El defensor mallorquín 
Joan Campins y Jaime Sancho también se despidieron de la SD Tarazo-
na. Por otro lado, se incorporaron el lateral derecho Óscar Arroyo, cedi-
do por la Balompédica Linense, y el fichaje Cheikh Saha, delantero se-
negalés que llegó desde la UD Llanera.

En cuanto al repaso por las primeras jornadas del año, señalar que 
el 9 de enero el equipo remontó para lograr la victoria por 1-2 con dos 
goles de Dieste ante el CE Europa. El siguiente encuentro fue el día 23, 
donde lograron un valioso empate por 1-1 con gol del debutante Arroyo 
en el campo del CD Andratx. Los rojillos perdieron contra el CD Ibiza.

Se cumplieron las previsiones y el nuevo césped artificial del campo de 
fútbol del polideportivo municipal se entregó a tiempo.

“La verdad es que las sensaciones son muy buenas. Se ha 
instalado un campo de máximo nivel en cuanto a calidad con el sello 
de la FIFA Quality Pro. En cuanto al juego, todos los equipos de fút-
bol base, que fueron los que lo inauguraron, aseguran que es bueno 
en cuanto al rodamiento del balón, el bote… es un campo del máxi-
mo nivel que espero que lo disfruten por muchos años, al menos los 
mismos que nos dio el antiguo césped”, valora Pablo Escribano, con-
cejal de Deportes.

Son muchos los turiasonenses que se han preguntado qué ha hecho 
el Ayuntamiento con el césped retirado. “El césped anterior está guar-

dado en dependencias municipales con el fin de destinarlo a unos cam-
pos de entrenamiento de fútbol 8 que esperemos que este próximo año 
se puedan hacer ya, con el fin de repartir un poco la actividad”, expli-
ca Escribano.

Y es que son quince los equipos que tiene la Sociedad Deportiva Ta-
razona en sus diferentes categorías y el campo “necesita un respiro”. 
“Le vendrá muy bien cuando se hagan los de entrenamiento, que tam-
bién podrán albergar algún que otro partido de las categorías inferio-
res”, finaliza.

Desde la SD Tarazona agradecen al Ayuntamiento “su compromiso y 
predisposición por mejorar las instalaciones, que repercutirá de forma 
positiva en la práctica de nuestro deporte, el fútbol”.

El nuevo césped artificial cuenta con un sello de calidad.
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Cruel mes de enero 
para el primer equipo 
de Balonmano 
Tarazona

Inscripciones 
para la VII 
Hércules 
Extreme 
Moncayo BTT

Tres derrotas consecutivas. Éste es 
el duro resumen del inicio del año 
para Balonmano Tarazona. Pese a 

estos malos resultados, el equipo se man-
tiene en la zona media de Primera Nacio-
nal.

La vuelta a la competición tras el pa-
rón de Navidad, se produjo el sábado 
15 de enero viajando a San Sebastián 
para visitar a Egia Teila Fabrika. Tras un 
igualado encuentro, el marcador reflejó 
un 27-26 favorable a los vascos.

Una semana más tarde tuvo lugar el 
derbi aragonés. Visitó la cancha turia-
sonense un Sugraf Zaragoza Balonma-
no creado para aspiraciones más altas. 

Fue un partido emocionante, con alter-
nancias en el marcador, que se decidió 
a falta de diez segundos. Balonmano 
Tarazona tuvo la oportunidad de empa-
tar el partido desde los 7 metros, pero 
el portero visitante lo detuvo. El resulta-
do fue de nuevo una derrota por la mí-
nima, 27-28.

Para cerrar el mes, partido de nuevo 
en casa, con la visita de Tolosa Eskuba-
loia en la tarde del sábado 29 de ene-
ro. La historia se volvió a repetir: derro-
ta por sólo un tanto, con posibilidad de 
empate final para los turiasonenses que 
fue errada. El marcador final reflejó un 
resultado de 26-27.

El Club Ciclista Turiaso abrió el 16 de enero las inscrip-
ciones para la VII Hércules Extreme Moncayo BTT, 
que se celebrará el domingo 22 de mayo. 

La salida tendrá lugar en Vera de Moncayo a las 08:45 
horas. Existen dos opciones de participación: el recorri-
do largo de 69 kilómetros de distancia con un desnivel 
acumulado de 2.100 metros o el recorrido corto de 34 
kilómetros con 900 metros de desnivel acumulado. 

Desde el club ciclista animan a participar a los afi-
cionados, ya que este año se han incorporado al traza-
do nuevas pistas y sendas, y se atraviesan nuevos pue-
blos y Moncayo.

El año pasado participaron cuatrocientos corredores. 
En esta edición hay quinientas plazas disponibles, y una 
semana después de la apertura del plazo de inscrip-
ción, ya había casi doscientas personas apuntadas, así 
que las sensaciones son inmejorables. 

Partido contra el Sugraf Zaragoza. (ÓSCAR H.)




