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El Ayuntamiento trabaja para lograr
la instalación de nuevas empresas
Se busca la fórmula más adecuada para abaratar el suelo industrial

PLAN DE INUNDACIONES

E

l Ayuntamiento de Tarazona quiere aumentar el tejido industrial de la ciudad
y para atraer nuevas empresas, en el
Consistorio son conscientes de que
es necesario poner a su disposición
suelo a un precio asequible.
En el pleno municipal del pasado 26 de mayo, el alcalde turiasonense Luis José Arrechea explicó
la última reunión mantenida con
el presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, y con la dirección general de
la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(Sepes) para buscar soluciones.
“Necesitamos poder ofrecer suelo industrial a
un precio asequible y así poder ser competitivos
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a la hora de la captación o de la instalación de
actividades industriales”, indicó el primer edil.
En esa cita se plantearon dos soluciones: por
un lado, que el Ayuntamiento adquiera a un
precio asequible el suelo industrial para
tener una bolsa de metros cuadrados
a su disposición; y por otro, retomar
el convenio que ya se realizó hace
años y según el cual se bonificaba la adquisición de suelo industrial en distintos porcentajes por
parte del Gobierno de Aragón, la
Diputación de Zaragoza, el Sepes y el
Consistorio turiasonense.
Por el momento no se descarta ninguna opción mientras se sigue avanzando en la búsqueda de la alternativa más adecuada.

En el pleno también se aprobó provisionalmente un Plan de Contingencia ante Inundaciones, en el caso de que se produzca
alguna catástrofe o lluvias torrenciales desmesuradas.
El siguiente paso es que Protección Civil
ofrezca su visto bueno al documento para
aprobarlo de manera definitiva, adquiriendo
el compromiso de ampliarlo o complementarlo con alguna medida adicional en caso de
que sea necesario.
Además, en la sesión plenaria el alcalde
anunció que se quiere implantar la Universidad de la Experiencia en la ciudad. Para ello,
se están manteniendo reuniones con la consejera de Ciencia, Universidad y Conocimiento del Gobierno de Aragón, Maru Díaz. Esta
iniciativa ya cuenta con diferentes sedes por
todo el territorio aragonés, y se espera que, en
breve, Tarazona se pueda sumar a esta lista.

MATRÍCULA PARA LA
ESCUELA INFANTIL

L

a Escuela Infantil Municipal de Tarazona
ha abierto el plazo de admisión de alumnos para el próximo curso escolar 20212022. Hasta el próximo 30 de junio es posible
completar la inscripción.
Las personas interesadas deben solicitar
el impreso en la Secretaría General, en el propio centro educativo, o descargarlo de la página web www.tarazona.es y entregarlo en el
Registro General del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, previa solicitud de cita previa en el teléfono 976
19 91 10.
Para el próximo curso escolar se ofertan un total de
73 plazas: 16 para niños de
entre 4 meses y 1 año, 27
para el tramo de edad de
1 a 2 años y 39 para niños
de 2 y 3 años.
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Mejoras en varios parques infantiles

E

n las últimas semanas se han ejecutado trabajos de reacondicionamiento y actualización en varios parques de la ciudad.
Así, el parque de la margen izquierda del río Queiles, el de plaza
de La Laguna de San Miguel, el de Cunchillos, Tórtoles y el parque infantil
de la Avenida de Navarra han sido los espacios que se han beneficiado de
estas tareas de restauración.
La actuación se ha centrado en el lijado, pintado y reparación de piezas que faltaban o estaban estropeadas, con lo que se ha conseguido mejorar la usabilidad de este mobiliario, su apariencia y aumentar su duración
en el tiempo.

Por otro lado, en el parque de San Francisco se ha procedido a recuperar la bonita fuente que se encuentra en el centro del arbolado, y que llevaba tiempo sin funcionar.

Casi 150 aspirantes en la primera prueba
de la oposición de la Policía Local

C

on casi un año de retraso por culpa de la
pandemia del coronavirus, ha empezado a
desarrollarse ya la oposición de la Policía
Local de Tarazona para cubrir seis plazas vacantes en la plantilla.
Finalmente, de las doscientas personas inscritas, se presentaron 150 aspirantes. La prueba
teórica se desarrolló en uno de los pabellones del
Polideportivo Municipal, que fue acondicionado
para cumplir con todas las recomendaciones y
protocolos de seguridad por el covid.
“Es una oposición muy esperada tanto por los
opositores como por la Policía Local, ya que se
va a reforzar el servicio con más personal, lo que
sin duda redundará en una mejora del cuerpo y
en beneficio de la seguridad de la ciudad”, valoró el alcalde Luis José Arrechea.
Las dos citas restantes son el test psicotécnico y los supuestos prácticos,que se desarrollarán en breve.
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TURIASOBONO

A

lo largo de julio los clientes
o futuros clientes de los comercios adheridos de Tarazona ya podrán utilizar los bonos descuento para consumir en el comercio
y empresas turiasonenses a través
de TuriasoBono.
Esta iniciativa tiene el objetivo de
impulsar la economía local de nuestra
ciudad mediante la promoción de las
compras en el comercio, hostelería y
establecimientos de servicios de Tarazona, así como sensibilizar a la población sobre la activación del consumo local, cuyo beneficio repercute en
toda la ciudad.
¿CÓMO FUNCIONA?
Ya hay más de 100 empresas adheridas (107 comercios + 10 hosteleros), a la campaña, que el consumidor podrá encontrar en la app, y en
los tablones municipales para poder
realizar el consumo de su bono.
Los consumidores, pueden descargarse la app para utilizar sus
bonos, en ella podrán encontrar,
además de información de los comercios, el importe consumido de los bonos y el saldo. Para las personas que
no tienen smartphone, pueden solicitar el bono impreso en una ventanilla
que se habilitará a primeros de julio
en el centro de mayores.

CLIENTES CONSUMIDORES:
1. Puedes acercarte al Centro de
mayores a por tu bono impreso
en papel o descargar la app Turiasobono.
2. Introduce tus datos en la APP y el
programa detectará a los empadronados y no empadronados en
Tarazona.
3. Una vez registrado, la app te dará
un código QR, ese código QR es
único y en él está englobado el
importe de los bonos que puedes consumir. Para saber que
importe en bonos te corresponde, sigue leyendo.
4. El bono lo puedes guardar en tu
smartphone o lo puedes imprimir. Cada vez que realices una

compra, con los importes mínimos
en los establecimientos adheridos,
tendrás que mostrar el código QR,
hasta agotar el saldo del bono, el
comerciante u hostelero, escaneará el código y te dirá el importe a
pagar, automáticamente, el importe descontado, se restará de tu código QR. Los bonos tienen una fecha de caducidad, así que no te
demores en utilizarlos.
TIPOS DE BONOS
El importe de cada bono se irá
consumiendo en función del valor de
la compra:
Los empadronados en el municipio de Tarazona, dispondrán de un
bono de 50€, que se irá descontando
según el importe de la compra:
• Compras de más de 25 €,
el descuento será de 10€.
• Compras de más de 45 €,
el descuento será de 20€.
• Compas de más de 65€,
el descuento será de 30€.
• Compras de más de 85€,
el descuento será de 40€
• Compras de más de 105€,
el descuento será de 50€.
No empadronados en Tarazona,
dispondrán de un bono de 25€, que
se irá descontando según importe de
compra:
• Compras de más de 20 €,
el descuento será de 5€.
• Compras de más de 40 €,
el descuento será de 10€.
• Compas de más de 60€,
el descuento será de 15€.
• Compras de más de 80€,
el descuento será de 20€.
• Compras de más de 100€,
el descuento será de 25€.

Incautada un arma
blanca de grandes
dimensiones a un joven

L

a madrugada del domingo día 13 de junio, sobre las 02:30 horas de
la madrugada la Policía Local recibió varias llamadas alertando de la
existencia de un joven portando varias armas blancas corriendo por
las calles céntricas de Tarazona.
De inmediato se inició su búsqueda, y gracias a las indicaciones de
los viandantes, se localizó a una persona, que en ese momento se encuentra sola y que, al parecer, en su momento acompañaba al joven que
blandía las armas.
A este joven tras someterle a un cacheo, se le encuentra un arma
blanca de grandes dimensiones (una bayoneta de un fusil). Por lo sucedido, se trasladó a dependencias de la Guardia Civil para iniciar las diligencias oportunas, solicitando a su vez apoyo para peinar el centro de
la ciudad en busca del otro integrante. A continuación, Policía Local junto con dos patrullas de Guardia Civil (USECIC) continúan la búsqueda,
con resultado negativo.
A fecha de hoy se siguen realizando gestiones a fin de intentar localizar al otro autor de los hechos.
Según manifestaciones de varios ciudadanos, el origen del suceso se
ha podido producir por una disputa entre grupos de jóvenes de nacionalidad extranjera.
La Policía Local agradece la colaboración ciudadana y el apoyo de
la Guardia Civil.
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Recuperando la normalidad

Tarazona retoma paulatinamente su vida cotidiana, gracias a la campaña de vacunación
Con el 50% de la población de la zona básica de Tarazona vacunada, llega el momento de retomar
el dinamismo propio de la ciudad. Desde marzo de 2020 el Ayuntamiento, los profesionales
sanitarios y las empresas locales han hecho frente a la pandemia y es ahora cuando toca recoger
los frutos de esta complicada labor.

D

esde que el pasado ocho de
mayo, la consejería de Sanidad levantó el cierre perimetral en la localidad, Tarazona enfila
el camino hacia la vuelta a la normalidad. El proceso de vacunación está sirviendo para que poco a
poco, pero con pasos firmes, la crisis del Covid-19 lleve el camino de
una resolución que permita la cotidianidad tal como era antes de marzo de 2020.
Tras un año y tres meses de la declaración del Estado de Alarma en
todo el país, no cabe duda de que
esta situación ha dejado una huella
profunda en la vida del municipio y
sus habitantes. Precisamente, tres
representantes de estamentos muy
implicados en la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias pasan revista a este tiempo pasado y
sus experiencias personales: Jesús
Turrión, médico en el Centro de Salud San Atilano, Eva Calvo, concejala de Salud, y Ana Tarazona, gerente
de la Asociación de Comercio e Industria de Tarazona.
UNA CAUSA COMÚN
Aunque no es partidario de relajarse, ahora que las noticias ofrecen signos de esperanza, el doctor
6

Perspectivas
El doctor
Jesús Turrión señala
que hay muchas
perspectivas
positivas a nuestro
alcance, siempre
que se cumplan las
debidas medidas
de higiene y
prevención.

Jesús Turrión señala que hay muchas perspectivas positivas a nuestro alcance, siempre que se cumplan las debidas medidas de higiene
y prevención. “A botepronto, cuando
la vacunación haya alcanzado las cifras que todos deseamos, la situación va a ser de casi normalidad”.
Ahora que el grado de tensión
en el Centro de Salud es notablemente inferior al del principio de la
pandemia, Jesús Turrión no pierde
de vista los retos a los que ha to-

cado hacer frente. El doctor recuerda “lo triste
que era ver las cuatro residencias de ancianos
en aquel clima de temor. Al principio, era uno
de los puntos débiles a los que más atención
había que prestar, debido a la edad de sus residentes y sus circunstancias personales y sanitarias. Fue terrible ver como nuestros familiares se iban antes de tiempo por culpa del
coronavirus”.
Y la situación más allá de las residencias tampoco era más sencilla. El Centro tuvo que responder a esta pregunta: ¿Cómo atender mejor a
los pacientes sin olvidar al resto de patologías,
especialmente a los crónicos? La respuesta a
esta cuestión fue una labor esforzada por parte
de todos los trabajadores que integran la plantilla de San Atilano. El doctor Turrión pone en valor la actividad de estos profesionales, “no me
quiero dejar a nadie. Desde las limpiadoras, los
administrativos, los enfermeros, los médicos, los
celadores y las rastreadoras, que merecen un
monumento”. Así el Centro pudo hacer frente a
la pandemia sin olvidar el resto de sus quehaceres habituales, incluso “las vacunas de los niños
se han ido poniendo según indicaba el calendario vacunal infantil”.
Turrión, a pesar de esta incertidumbre padecida en la que el Centro “era un sinvivir”, sintió el
apoyo de los turiasonenses y los habitantes de
la comarca. Cuando no era posible contar con
un equipamiento adecuado, fueron ellos quien
les facilitaron mascarillas, gafas de protección,
guantes, epis… “La gente confeccionaba batas
y delantales con bolsas de plástico. Me impre-

Reto
El momento más
angustioso, según
Eva Calvo, tuvo
lugar al principio de
la pandemia cuando
“teníamos que
afrontar algo que no
era conocido para
nadie y no teníamos
los medios ni los
recursos, ni nos
llegaban”.
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ocupación conjunta que llegaba a la salud y a la economía en una
ciudad cerrada a cal y canto”.
Tras haber superado los momentos más crudos, la edil turiasonense tiene claro que la suspensión de los eventos festivos tradicionales ha sido un sacrificio necesario. Como ella recalca, “ahora
la prioridad es sanitaria y cuando pase celebraremos las fiestas de
Tarazona como se merecen. Desde el Ayuntamiento hemos puesto
a disposición del Centro de Salud nuestras instalaciones para agilizar la vacunación”.

sionó como todo el mundo se unió a la
causa común, el compañerismo se vivió en toda la ciudad”, destaca.
SALUD Y ECONOMÍA
Desde el consistorio turiasonense
se vive el presente, según afirma Eva
Calvo, con “una cierta tranquilidad a
la hora de afrontar el verano de otra
manera y retomar la vida cotidiana”.
El pasado año, desde marzo de 2020,
se vivió con un alto grado de presión.
Para la concejala, “fue una situación
muy exigente, un reto”. Para reaccionar a este desafío no le ha faltado el
apoyo “tanto del equipo de gobierno,
con el alcalde a la cabeza, como de
la oposición. Hemos dejado a un lado

nuestras diferencias políticas para luchar por Tarazona en estas circunstancias”.
El momento más angustioso tuvo
lugar al principio de la pandemia
cuando “teníamos que afrontar algo
que no era conocido para nadie y
no teníamos los medios ni los recursos, ni nos llegaban. Fue cuando más
agobio pasamos, intentando especialmente conseguir epis para las residencias”. No solo se ponía en riesgo la salud de los vecinos, también
su modo de vida. Calvo tiene palabras para tantas empresas con dificultades, “no podemos olvidar a los
establecimientos cerrados o con restricciones a su clientela. Era una pre-

“VAMOS VIENDO LA LUZ”
La gerente de ACT, Ana Tarazona, no pone paños calientes sobre las calamidades sufridas por los empresarios locales desde el
inicio de la pandemia, especialmente durante los cierres perimetrales. Dentro de las empresas que más perjuicios sufrieron, menciona al sector hostelero local y a las empresas de turismo. La limitación de aforo mermó el trabajo en los locales, especialmente los
pequeños, pese a que las terrazas exteriores, cuando acompañaba el tiempo, daban un cierto respiro. Ahora que va bajando la incidencia “vamos viendo la luz, se puede trabajar”.
Los empresarios locales, desde su posición, también han hecho
frente a esta situación haciendo un esfuerzo máximo. Tarazona indica que “en todos los establecimientos se tomaron todas las medidas
necesarias como el aforo, la distancia, las pantallas, el gel y la limitación de horario, que a veces era incompatible con la actividad económica de las empresas y los hábitos de sus clientes”.
Entre las lecciones asimiladas por las empresas locales, está la
necesidad de la reinvención. “Hemos aprendido que se puede trabajar también de manera telemática. Además, en la asociación tenemos un proyecto ambicioso de venta online que será una nueva
ventana para el comercio”.

DATOS DE VACUNACIÓN
En la Comarca de Tarazona, hay una estimación de 25.000 dosis totales
que deben ser inyectadas. A final de junio se llegó al 50 % de ellas, en torno
a las 12.500. Además, la población está está acudiendo a sus citas de vacunación mayoritariamente.
En cuanto a las estimaciones, entre 30 y 59 años, hay 5.517 personas a
vacunar. En el momento del cierre de esta publicación, 2.685 personas ya recibieron al menos una dosis.
Todos los menores de 65 años que han pasado el Covid, deben esperar 6
meses para vacunarse y aplicarse una sola dosis. Cuando el paciente enferma ya se produce un primer estimulo de inmunización de forma que se obtiene el mismo resultado que un paciente que no han tenido el Covid y necesita dos dosis.

JULIO 2021
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Premio internacional de fotografía
para el turiasonense Felipe Gracia

Fotografía titulada ‘Esos árboles viejos’, ganadora en la categoría de adultos del Premio internacional
de fotografía de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

E

l turiasonense Felipe Gracia ganó el concurso de fotografía organizado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura, más conocida
como FAO, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de los Bosques 2021.

El objetivo del certamen era motivar la conexión
entre personas y árboles, ya que los bosques “son
esenciales para la salud y el bienestar humanos”.
Se presentaron más de 700 imágenes de 70 países, y la del turiasonense, titulada ‘Esos árboles
viejos’, fue la ganadora en la categoría de adultos.

“Cuando conocí la convocatoria, decidí
presentarme y busqué fotografías entre las
que ya tenía que pudiesen encajar en la temática del concurso. La imagen de la carrasca centenaria de Lituénigo la tomé una semana después de la tormenta Filomena, cuando
ya se había derretido la nieve y se podía subir
a Moncayo”, recuerda el ganador.
El premio es una tablet, “pero es lo de menos” para este fotógrafo aficionado que valora especialmente “el reconocimiento, porque
es el primer premio internacional que consigo”. Gracia tiene una amplia trayectoria con
una veintena de premios en certámenes nacionales, regionales o locales, pero ninguno
internacional, hasta ahora.
Moncayo es la montaña que le inspira, y
a la que no se cansa de ir para seguir explorando y descubriendo nuevos rincones que
fotografiar. “La mayoría de mis imágenes son
de paisajes naturales, pero no descarto empezar a fotografiar fauna en un futuro, aunque eso requiere mucho tiempo”, cuenta el
ganador.
Descubrió la fotografía hace veinte años,
cuando se compró su primera máquina digital, y ahora se ha convertido para él en “la
manera que más me gusta para contar historias”. Tiene un blog y una página web (ww.felipegracia.com), y no le importaría mostrar su
trabajo en una exposición, siempre que pudiera dedicarle tiempo para seleccionar las
fotografías una vez elegida la temática protagonista.

Nuevo tejo plantado en el Día
Mundial del Medio Ambiente

E

l Ayuntamiento de Tarazona quiso sumarse a la campaña #UnÁrbolPorEuropa con
la plantación de un tejo en el Día Mundial
del Medio Ambiente, que se conmemoró el pasado 5 de junio.
El árbol se plantó en la rotonda de la Avenida
de Navarra, con un cartel explicativo en el que
se informa de que se trata de “un árbol legendario, siempre verde, de crecimiento lento, longevo
y relacionado en algunas zonas con la mitología
o la brujería”.
El panel también indica que la iniciativa surgió de la asociación juvenil europeísta Equipo
8

Europa, contando con el apoyo de la oficina
del Parlamento Europeo en España. El objetivo de la campaña era llamar la atención sobre
la importancia del desarrollo sostenible en el
ámbito local, y al sumarse Tarazona a la actividad, la ciudad se muestra como un espacio
comprometido con la restauración de la biodiversidad.
La concejal delegada de Medio Ambiente, Ana
Rita Marqués, estuvo presente durante la plantación, y quiso destacar el trabajo que se realiza
desde su área en materia de conservación de la
naturaleza y protección de la biodiversidad.
JULIO 2021
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Incendio en el paraje de Fila Campo
Rescate de un perro
Por otro lado, el pasado 5 de junio, se procedió al
rescate de un perro que estaba en el tejado del
antiguo sanatorio de Agramonte, a dos pisos de
altura. La Guardia Civil recibió el aviso telefónico
de unos viandantes y se puso en contacto con
los Agentes Forestales del Ayuntamiento para
proceder al rescate, contando también con la colaboración de la Asociación Protectora de Animales de Tarazona (APATA).
Fue una intervención complicada por el avanzado deterioro que presenta este edificio abandonado y por el estado de nerviosismo en el que
se encontraba el animal. Finalmente, fue necesaria la intervención de los bomberos quienes, gracias a su escalera extensible de largo alcance,
lograron llegar con éxito hasta el perro y ponerlo a salvo.

E

l pasado 17 de mayo se produjo un incendio agrícola en el paraje de Fila Campo. Se quemó alrededor de una hectárea de fincas de cultivos, arbolado y zonas de
ribazos con vegetación autóctona de monte.
Dado el aire reinante en la zona, se propagó rápidamente, por lo que hubo que activar el protocolo del 112 Aragón y reunir a
todos los efectivos necesarios para su extinción. Así, participaron en esta tarea los
bomberos del parque turiasonense de la Diputación de Zaragoza, la Policía Local turiasonense, Agentes Forestales y una patrulla de

la Guardia Civil. Gracias a su trabajo en equipo, en menos de tres horas se consiguió extinguir las llamas.
Los Agentes Forestales investigaron las
causas del incendio, descubriendo que el fuego se había originado por un descuido durante la quema de restos vegetales de olivos.
Quieren recordar que “no se debe abandonar una quema controlada hasta su total extinción, no hay que quemar en días de fuertes
vientos y es necesario cumplir con los horarios
establecidos por la normativa, respetando los
días autorizados de quemas agrícolas”.

El dueño, de la provincia de Soria, fue denunciado por abandono de animal doméstico. El perro fue donado por el propietario, y espera en las
dependencias de APATA el cariño de una nueva familia.

De prácticas en los jardines
turiasonenses
Los alumnos del curso de Cáritas practican en las zonas verdes de la ciudad

E

l Ayuntamiento de Tarazona colabora
con Cáritas Diocesana de Tarazona para
que los alumnos del curso de Instalación
y Mantenimiento de Jardinería y Zonas Verdes
realicen sus prácticas en diferentes espacios de
la ciudad, acompañando a la brigada municipal
de jardinería.
Cáritas lanzó este curso, que consta de una
duración de 470 horas, logrando una buena
acogida. En el mes de junio, el alumnado ha
completado sus prácticas no laborales en parques y jardines del Consistorio, así como en el
Seminario Diocesano, y en empresas de jardinería y agricultura ecológica de la ciudad.

JULIO 2021

“Esta iniciativa simboliza el trabajo conjunto de las dos entidades y es un ejemplo de
complementariedad, colaboración y trabajo en red que beneficia a los turiasonenses y,
en este caso, a jóvenes en situación de exclusión social”, destaca la concejal delegada de
Servicios Sociales y Medio Ambiente, Ana Rita
Marqués.
Por su parte, la directora de Caritas Interparroquial de Tarazona, Inmaculada Hernansanz,
expresa su agradecimiento al Ayuntamiento y a
las empresas que “nos abren sus puertas para
generar nuevas oportunidades de empleo en la
localidad”.
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El retablo de
la Concepción
ya brilla en la
catedral

E

l pasado 1 de junio tuvo lugar en la catedral de Tarazona la firma del Acta de Recepción del retablo de la Concepción y
el Crucifijo en la Capilla de los Conchillos tras
su restauración.
Los trabajos comenzaron en febrero de
2020 y se prolongaron hasta el mes de noviembre. “La rehabilitación fue dirigida por
Olga Cantos Martínez, restauradora de la
Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural de Españá (IPCE) y realizada por
la empresa Uffizzi Conservación y Restauración de Bienes Culturales”, recuerda el deán
del Cabildo Catedralicio, Ignacio Tomás.
Antes de la firma del acta, las autoridades
presentes conocieron la intervención realizada “que ha puesto en valor la riqueza y singularidad de este gran retablo gracias a una exhaustiva presentación”.
El retablo de la Concepción de la seo turiasonense es una obra maestra de la imaginería renacentista española realizada por Juan
de Moreto, escultor de origen florentino asentado en Aragón. En 1535, Jaime Conchillos,
miembro de una noble familia turiasonense y
más tarde obispo de Lérida, mandó la construcción de esta capilla para acoger el enterramiento de su familia.

RETABLO
El retablo de la Concepción de la seo turiasonense
es una obra maestra de la imaginería renacentista
española realizada por Juan de Moreto
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Los grupos
municipales se unen
en la protección
del casco antiguo
Todos los partidos políticos suscriben un protocolo de intenciones
para defender el conjunto histórico de la ciudad

L

os grupos políticos que conforObjetivo
El principal
man la corporación municipal de
propósito de esta
Tarazona se han unido para firiniciativa es la
mar un protocolo de intenciones para
conservación y
defender y proteger el casco antiguo
rehabilitación del
de la ciudad. La firma del documencasco histórico
to tuvo lugar el pasado 2 de junio en el
de Tarazona
salón de plenos de la casa consistorial con la asistencia de los portavoces
de los grupos municipales (Eva Calvo
del PP, Ana Rita Marqués de Ciudadan, Leticia Soria del PSOE y Antonio
Lorente de Tarazona Plural) y la presencia también del alcalde Luis José
Arrechea.
El principal objetivo de esta iniciativa es la conservación y rehabilitación del casco histórico de Tarazona, un compromiso que deben llevar
a cabo de manera conjunta tanto los
partidos políticos que estén al frente
de la gestión municipal como equiRehabilitación
po de gobierno, como los grupos de
Se facilitará en
la oposición, en su caso facilitando y
lo posible la
favoreciendo el alcance de las metas
rehabilitación de los
propuestas.
Así, para el año 2021 se ha habi- edificios por parte de
litado una partida de 300.000 € para
sus propietarios

actuaciones de urgencia en el casco
antiguo y otra de 80.000 € para la redacción de un Plan Director, un ‘Plan
estratégico de análisis, diagnóstico y
diseño de estrategias a seguir para la
reactivación, revitalización y rehabilitación del casco histórico’.
En este sentido, se facilitará en lo
posible la rehabilitación de los edificios por parte de sus propietarios.
Para ello, el Ayuntamiento de Tarazona, a través del departamento de
obras, habilitará los medios personales necesarios para la asistencia,
asesoramiento e información sobre
las ayudas públicas a las que puedan acceder, habilitando para ello
una ‘ventanilla única’, entre otras
cuestiones.
Por otro lado, con carácter anual,
se convocará una sesión monográfica para tratar el desarrollo de las
actuaciones realizadas, a la que se
invitará a todas aquellas y otras asociaciones que tengan relevancia en
la actividad diaria de los barrios encuadrados en el Conjunto HistóricoArtístico.
JULIO 2021
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Exposición en la catedral por el
décimo aniversario de su reapertura

L

a catedral de Santa María de la Huerta
de Tarazona está de aniversario en este
2021, celebrando diez años desde su reapertura. Una de las iniciativas que propuso la
Fundación Tarazona Monumental (FTM) para
conmemorar esta efeméride fue organizar una
iniciativa de participación ciudadana, ‘1 imagen= 1.000 palabras’, cuyo resultado se puede ver hasta el 31 de julio en el claustro del
templo.
La convocatoria se lanzó a lo largo de varias semanas, para dar tiempo al desarrollo de
la creatividad de los participantes, y cuando
se cerró el plazo, Tarazona Monumental quedó gratamente sorprendida por el resultado:
nada menos que 9 cuadros y 124 dibujos realizados por turiasonenses, niños y mayores. Todos ellos se exponen junto a la espectacular
maqueta de la catedral realizada por Manuel
Acosta a lo largo de cuatro años.
Las personas que deseen conocer esta
muestra, pueden entrar en la seo turiasonense de manera gratuita en horario de tarde: de
16 a 18 horas de martes a domingo, excepto
los sábados, cuando el cierre se retrasa hasta las 19 horas. Sin duda, merece la pena conocer esta muestra con la que la Fundación
y sus participantes honran a este monumento, buque insignia de la ciudad.

Nuevos espacios visitables
en el palacio episcopal

E

l palacio episcopal de Tarazona incorpora
nuevas estancias visitables por los turistas.
Gracias a la Fundación Tarazona Monumental y al Obispado de Tarazona, se han hecho mejoras en algunos de los espacios de la residencia
privada del obispo, permitiendo así incorporarlos
a las zonas visitables.
El despacho, vestíbulo y salón abren sus puertas con una exposición de importantes lienzos,
así como mobiliario y ornamentos de diferentes
épocas. Además, También se ha redactado el
Plan de Autoprotección del monumento, dotándolo de sistemas antincendios y de cámaras de
vigilancia, inventariando todos sus bienes. Cuenta también con nuevas cartelas, hojas de sala, folletos y actividades lúdicas para los niños que lo
visitan en familia.
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palacio, los calabozos eclesiásticos, y la iglesia
de Santa María Magdalena (ubicada justo enfrente) por un precio de 1,5 euros, un importe que se
destina íntegramente al mantenimiento y rehabilitación de estos inmuebles.

El horario turístico hasta el mes de octubre es
de martes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, excepto el sábado que cierra a las 19 horas. Se pueden visitar las estancias nobles del
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La primera
emprendedora de 2020
ya tiene su premio

A
Merecido
reconocimiento
a Protección Civil

L

a Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de la Comarca de Tarazona y el Moncayo es una de las entidades premiadas con las placas al mérito de
Protección Civil que otorga el Gobierno de Aragón.
Los voluntarios moncaínos, junto con sus compañeros de otras
34 agrupaciones, han resultado premiados en la categoría especial covid-19 creada este año.
El reconocimiento se dirige a entidades e instituciones que han
destacado por su entrega y colaboración en la gestión de la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus.
“Es un reconocimiento a la labor que los once voluntarios realizan de manera totalmente altruis-

12

unque la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) dio a conocer a finales de enero la identidad de la
persona ganadora de la convocatoria ‘La primera emprendedora valiente del año 2020’, no ha sido hasta el pasado 15 de junio cuando Patricia Ruiz Parra ha podido recibir su premio, ya que estaba fuera de la ciudad.
Así, recibió un total de diez vales de compra de 50 euros cada uno
de ellos, 500 euros en total, para consumir en cualquiera de los establecimientos de ACT.
La ganadora cumplió con todos los requisitos de la iniciativa, entre ellos una permanencia de doce meses como autónoma, por eso
el desenlace del premio se dio a conocer ya en 2021. Patricia es profesora de baile y se trasladó a vivir por motivos familiares a Tarazona,
donde ha montado una pequeña escuela de danza.

ta, no sólo durante la pandemia,
sino en su día a día, aunque es
cierto que el trabajo se multiplicó
durante los tres primeros meses
de la crisis”, indica Alberto Negredo, responsable de los voluntarios
de Protección Civil en la comarca.
Cuando comenzó la pandemia, los voluntarios trabajaron sin
descanso “repartiendo el material que había disponible y adquiriendo más para distribuirlo entre
las residencias, que eran las que
mayores necesidades tenían en
esos momentos”. “También coordinamos el reparto en centros
sanitarios y educativos, colaboramos en la desinfección de calles… hubo trabajo en todos los
ámbitos”, resume Negredo, agradecido por la distinción.
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La EVAU
repite en
Tarazona

P

or segundo año consecutivo los alumnos
del IES Tubalcaín realizaron los exámenes
de la EVAU sin salir de su ciudad. El recinto ferial de Tarazona volvió a acoger las pruebas
necesarias para acceder a los estudios universitarios. Debido al COVID, el año pasado el Gobierno de Aragón tomó la decisión de multiplicar
las sedes para la Evaluación para el Acceso a la
Universidad con el objetivo de reducir las movilidades de los estudiantes.

El 97,88% de los alumnos de
Bachillerato que se presentaron a esta
convocatoria en Aragón aprobaron
los exámenes (5.901 de los 6.046
finalmente inscritos)
Del 8 al 10 de junio los alumnos turiasonenses se enfrentaron a esta prueba, unas jornadas
que se vivieron con muchos nervios por la importancia que tienen para su futuro. El 97,88% de
los alumnos de Bachillerato que se presentaron a
esta convocatoria en Aragón aprobaron los exámenes (5.901 de los 6.046 finalmente inscritos),
un porcentaje superior al de la convocatoria ordinaria pasada, que fue del 93,70%. En Tarazona
aprobaron todos los estudiantes.

EVAU
Alumnos del IES Tubalcaín durante la celebración de los exámenes en el Recinto Ferial de Tarazona

La ‘Marcha por la libertad’, en Tarazona

L

a ‘Marcha por la libertad del pueblo saharaui’
llegó el pasado 3 de junio a Tarazona y al día siguiente partió de la ciudad turiasonense en dirección a Tudela. La columna aragonesa se unió a
la navarra y a la riojana en su recorrido antes de lle-

gar a Madrid, donde tuvo lugar la gala de cierre de
esta iniciativa que defiende los derechos humanos
del pueblo saharaui y con la que se ha pretendido
dar visibilidad a la situación de emergencia que vive
su población.

El IES estrenará
un grado medio
de formación
sociosanitaria

E

l próximo curso escolar 2021-2022 el
instituto Tubalcaín de Tarazona añadirá una nueva titulación a su oferta educativa. Se trata del Grado Medio en Técnico
en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
El curso consta de 2.000 horas de formación y pertenece a la familia profesional de ‘Servicios Socioculturales y a la
Comunidad’. Las personas que obtienen
este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión
doméstica.
Tras la obtención del título, los alumnos
tendrán como opciones profesionales trabajos en instituciones, domicilios, residencias, o centros de atención psiquiátrica.

JULIO 2021

13

SOCIEDAD

Obituario:

Valeriano Gil

V

aleriano Gil Ruiz, fundador de la rondalla ‘Los Amigos’, ha fallecido recientemente. Sus compañeros joteros lo recuerdan con cariño, eterno guitarra de la
rondalla por la que sentía un gran amor. Natural de Tarazona, era músico por devoción y
mecánico de profesión. Gran embajador de la
comarca moncaína, y defensor de las costumbres de la tierra, ganó el primer premio en el
concurso de Belenes del año 2009 en la categoría Tradicional gracias a su nacimiento con
decenas de figuras con movimientos automáticos que fue completando durante años, desde la década de los años 80 gracias a sus conocimientos en la materia.

Tarazona, anfitriona de la I Jornada
de Oficinas de Turismo de Aragón

L

a ciudad de Tarazona fue la sede elegida
para celebrar la I Jornada de Oficinas de Turismo de Aragón el pasado 1 de junio. En el
encuentro, presidido por la concejal de Turismo
Waldesca Navarro y la Susana Cirelluelo, gestora
de las Oficinas de Turismo de Aragón, se pusieron
en común las novedades para este verano.
Estaban representadas las Oficinas de Turismo de localidades como Canfranc, Hecho,
Tauste, Sos del Rey Católico, Cariñena, Calanda, Alagón, Borja y Zaragoza. Se pusieron en
común las novedades para este verano, definiendo el perfil del turista, y analizando las tendencias del mercado, a la espera de la publi-

cación del decreto para las ayudas al turismo
y a la hostelería.
Navarro agradeció la elección de Tarazona
como sede para esta primera jornada, y animó a
los participantes a “seguir trabajando con el mismo ímpetu e ilusión que hasta ahora, teniendo en
cuenta que el turismo es uno de los motores de
este país y una pieza clave en la recuperación de
la economía”.
El Ayuntamiento turiasonense participa en
esta reactivación económica con subvenciones
de 300.000 euros, con ayudas directas a autónomos y microempresas y con 150.000 euros en
bonos para estimular el consumo.

Obituario

Emilio Peña

D

esde el año 1976 que comenzó a trabajar
en el Ayuntamiento de la ciudad ha ido desempeñando diferentes puestos dentro del
mismo hasta llegar a ser el responsable de la brigada durante varios años.
Trabajador incansable y hombre de la casa sabia resolver cualquier imprevisto que sucediera y
llevar con responsabilidad el trabajo diario que le
era encomendado.
No faltaba a ninguno de los actos festivos en
los que la brigada participara como el tradicional
reparto de San Juan o el reparto de migas en Pradiel durante las fiestas generales de la ciudad.
Emilio fue un amante de su ciudad que con su
trabajo lo demostró día a día.
Gracias por todo. DEP.
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El Festival
de Cine 2021
ya tiene cartel

C

omienza la cuenta atrás para la celebración del XVIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo ‘Paco
Martínez Soria’. La cita será del 14 al 21 de
agosto, y la organización ha presentado ya el
cartel que promociona esta edición.
En la imagen, obra del cineasta y dibujante Caye Casas al igual que en años anteriores, se vuelve a rendir homenaje al mítico actor turiasonense. En esta ocasión aparece con
un aspecto veraniego y sonriente, ajeno al peligro que acecha bajo el agua con ese tiburón
que hace referencia a una película que se ha
convertido también en una referencia cinematográfica.
El dibujo ha sido realizado totalmente a
mano y la vestimenta del actor turiasonense es
la misma que luce en su película ‘El turismo es
un gran invento’, añadiendo un flotador para
darle el toque divertido que caracteriza a la comedia, protagonista de esta cita.
Este año el festival volverá a realizarse de
manera presencial, tras su celebración online
el año pasado debido al covid, y el teatro Bellas Artes se convertirá en el centro neurálgico
del evento una vez más, en el año de su centenario.
Ya está abierta la convocatoria para participar en el Taller de Realización de Cortometrajes
del festival. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. Por el momento, se desconoce la programación de esta edición en la que el
festival cumple su mayoría de edad, pero el director del certamen, Raúl García Medrano, promete sorpresas y grandes momentos.

Exposición de pintura con jóvenes artistas

D

urante el mes de junio los trabajos de los
jóvenes pintores del Atelier de Artistas Erlantz fueron los protagonistas de la exposición de la sala Tarazona Foto. Participaron más de
una treintena de niños con edades comprendidas
entre los siete y los catorce años.
Cada uno expuso una obra. “Es el resumen
del trabajo del curso que ahora termina. Al principio iban a exponer dos obras cada uno, pero por
falta de espacio, al final sólo una. Las fuimos eligiendo entre todos”, explica Fernando Escribano, responsable de este centro artístico y cultural.
La exposición fue un éxito de público. “Siempre funciona mejor que la de los mayores porque
pasa mucha gente a verla entre padres, abuelos,
tíos y demás familia”, reconoce Escribano, quien
está muy contento “con la evolución y la serieJULIO 2021

dad con la que los chavales se toman las clases”.
“Tengo la suerte de tener unos alumnos que no
vienen a pasar el rato, sino que vienen porque les
gusta la pintura y el dibujo, y están concentrados
en las clases”, añade.
En septiembre comenzará un nuevo curso,
“aunque los alumnos se suelen ir incorporando
poco a poco según se van definiendo sus horarios”. Pero el arte no para en verano, y desde el
7 de julio y durante el resto del mes, se ofrecen
clases estivales, en un formato más intensivo en
horario de mañana. “Son dos días a la semana,
miércoles y jueves de 11 a 13:30 horas. Es una
práctica con una mayor implicación y más creativa, porque aprenden cómo se preparan las pinturas, los soportes… también se pinta con elementos que no son los habituales”, adelanta el artista.
15
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Jaime Montijano
presenta su primer
libro en su ciudad

Poesía búlgara
con Olifante
Presentación del libro “Poesía búlgara
contemporánea” en el Centro de Mayores

E

l Centro de mayores acogió
la presentación del libro ‘Poesía búlgara contemporánea’,
publicado por la editorial Olifante y
galardonado con el VI Premio Marcelo Reyes a la Traducción.
La concejal de Cultura de Tarazona Waldeca Navarro abrió
esta presentación del 16 de junio, en la que participaron Trinidad
Ruiz Marcellán, escritora y editora de Olifante Ediciones; Ricardo
Díez Pellejero, director de la revista Imán, crítico literario de Heraldo

de Aragón y poeta, y Mariano Castro y María José Sáenz, directores
de la Casa del Poeta de Trasmoz.
El libro, cuyo trabajo de traducción ha llevado tres años, es una
antología de los poetas búlgaros
más destacados de la actualidad,
con traducción al español de Ricardo Díez Pellejero y Rada Panchovska. Ella es autora de diez
libros de poesía y más de cuarenta libros traducidos del español,
cuya obra ha sido traducida igualmente a numerosos idiomas.

E

l escritor turiasonense Jaime
Montijano Torcal presentó su
primer libro el pasado 10 de
junio en el salón multiusos de la Biblioteca Municipal de Tarazona, donde ya cuentan con un ejemplar de su
obra ‘Pedacitos de cielo’.
Con más de una treintena de
asistentes, la concejal de Cultura
Waldesca Navarro destacó “el éxito de la convocatoria”, celebrando
la vuelta paulatina de las activida-

des culturales. “El libro es una novela romántica intimista, pero muy
realista, que cuenta el amor prohibido entre dos mujeres en los años
50”, adelantó el autor, que se estrena en el mundo de la narrativa tras
una dilatada vida profesional dedicada a la docencia.
Montijano anticipó que no será
su último libro, ya que tiene varios
proyectos, uno de ellos “muy avanzado”.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

“FÉLIX NAVARRO,
TURIASONENSE ILUSTRE”
Espacio Cultural San Atilano.
Tarazona.
Del 23 de julio al 17
de octubre de 2021.
Inauguración:
23 de julio a las 20:00hr.
Horario de apertura:
Viernes y sábados:
De 18:30 a 20:30h.
Domingos, festivos y 28
de agosto: De 12:00 a 14:00h.
Visitas guiadas a grupos
concertados:
De lunes a domingos con
reserva previa.

Colabora: Excmo. Ayuntamiento
de Tarazona, Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza, y el arquitecto Ricardo Marco.
La muestra: El planteamiento expositivo cuenta con paneles y material gráfico, así como una importante colección de bienes y dibujos
inéditos realizados por el arquitecto turiasonense Félix Navarro. Gran
parte de los bienes expuestos proceden de la colección privada de
Pedro Navarro.

Más información y reservas:
Fundación Tarazona Monumental
Tel. 976 642 643 – 976 641 789
fundacion@tarazonamonumental.es
Organiza: Fundación Tarazona
Monumental.
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La SD Tarazona configura su plantilla
para repetir en la Segunda RFEF
El club ha confirmado el fichaje del portero del Real Zaragoza Carlos Sazon

L

a Sociedad Deportiva Tarazona ha finalizado
con éxito su primera temporada de la Segunda RFEF,
ya que ha conseguido mantener la categoría.
“Es una categoría en la que no habíamos estado
nunca y dentro del contexto en el que nos hemos
movido, adquiere todo mucho más valor. Estoy
muy contento con la temporada y con el trabajo de
los jugadores, tanto en los entrenamientos como
en los partidos”, valoró el entrenador David Navarro, quien al cierre de esta edición no había confirmado su continuidad.
Y es que nada más terminar la competición,
comenzó el movimiento en las filas del club. Causan baja Iñaki, Lucho, Pepo, Juan Cruz Álvarez,
Cacharrón, Company, Joe, Casi, Leo Ramírez,
Flórez, Diego de la Mata y Pelón, por el momento. También finaliza la cesión por parte de sus
respectivos clubes de los jugadores Abreu, Rodri Val, Brando y Nacho Pastor. Continuarán defendiendo la camiseta rojilla Dani Santigosa, José
Molinos, Adrián Ripa y Chus Herrero.
Está confirmada ya la renovación del director
deportivo Míchel Sanz, quien cree que “será una
temporada ilusionante para todos, ya que el club,
año tras año, sigue creciendo, sigue dando pasos adelante”.
También se ha anunciado el primer fichaje,
nada menos que el portero Carlos Azón, de 20
años de edad, que llega cedido por el Real Zaragoza. “Estoy contento de que el club haya confiado en mí y tengo mucha ilusión por esta nueva
etapa para mí y espero hacer muy buen año”, comentó el ya guardameta rojillo.
La próxima temporada, los turiasonenses jugarán en el grupo III, que engloba a los equipos aragoneses, catalanes, el Numancia y los de Islas Ba-

leares. El grupo estará compuesto por Numancia,
Ebro, Teruel, Brea, Ejea, Huesca B, Lleida, Badalona, Europa, Terrassa, Prat, Español B, Cerdanyola, Andratx, Ibiza, Formentera y el Peña Deportiva.
La competición dará comienzo el próximo 5 de
septiembre y el campeonato regular concluirá el

15 de mayo. Los cinco equipos campeones de
grupo lograrán el ascenso directo, mientras que
las otras cinco plazas de ascenso saldrán de un
playoff que se disputará en sede neutral entre el
22 y el 29 de mayo entre los clasificados del 2º al
5º de cada grupo.

Convenio para el fomento del deporte

E

l Ayuntamiento turiasonense y la SD Tarazona han firmado un convenio de colaboración con
un presupuesto de 60.000 euros para fomentar la práctica deportiva. Entre otras cosas, contempla la colaboración con otros centros federativos y académicos para albergar alumnos en
prácticas. El alcalde Luis José Arrechea y el presidente del club de fútbol, Aniceto Navarro, sellaron
el acuerdo.

DEPORTE
Oferta deportiva en verano
y para la próxima temporada

Y

a es posible inscribirse en las actividades
deportivas que ofrecerá el polideportivo
municipal de Tarazona para la temporada
2021-2022, con fecha de comienzo a partir del 13
de septiembre.
Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 976 64 22 65 en horario de 9 a 13 horas de lunes a viernes, y a partir del 5 de julio, en la tercera planta del Ayuntamiento, solicitando cita previa
en www.tarazona.es o llamando al 976 19 91 10.

JULIO 2021

Las actividades ofertadas para la próxima
temporada son: gimnasia de mantenimiento,
gap, pilates, zumba, TRX, kárate, acuagym, natación de adultos y 3ª edad, escuela de natación y
curso de natación bebés, zumba, aeróbic, predeporte, gimnasia hipopresiva y posiblemente mindfuldness y prevención de lesiones, pendientes
de su aprobación. Los usuarios de hasta 17 años
pueden apuntarse a zumba, kárate y a la escuela
deportiva de base.

Por otro lado, se ofrecen cursillos intensivos
de natación para niños de 6 meses a 15 años.
Son cursos de quince días de duración, del 1
al 21 de julio en sesiones de 30 minutos, comenzando a las diez de la mañana el primer
grupo y terminando a las 12:30 horas el último.
Para adultos se ofrece la posibilidad de realizar aquagym del 1 al 30 de julio, los lunes y
miércoles de 13 a 14 horas. Las plazas son limitadas.
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Santas, campeón
de Europa

E

l ciclista adaptado de Tarazona Eduardo Santas se proclamó el 4 de junio Campeón
de Europa en la modalidad de contrarreloj y la medalla de plata en la

prueba en línea. La competición
tuvo lugar en Lochem am See,
una pequeña localidad de Upper Austria.
La crono se disputó sobre un exigente recorrido de
12 kilómetros con varias subidas que marcaron la diferencia
en los tiempos finales. Es un
gran título que se añade al ya
enorme palmarés de Eduardo,
quien tiene los próximos juegos de Tokio como el gran objetivo del año.
Por su parte, la prueba en línea de la clase MC3 se decidió
al sprint entre los cuatro ciclistas más fuertes de la carrera. La
victoria fue para el vigente campeón del mundo Steffan Warias,
quien batió a Santas

Jordi Mañé se
despide del BM
Tarazona

E

l entrenador Jordi Mañé no continuará al frente del primer equipo
de Balonmano Tarazona durante la temporada 2021/2022.
Mañé, que llegó al club tras las navidades, ha hecho un gran
trabajo en Tarazona durante estos meses, dejando al equipo en una
meritoria décima posición en el grupo B de Primera Nacional.
Desde BM Tarazona le desean muchos éxitos deportivos en adelante y, sobre todo, personales, mientras tratan de encontrar al sustituto adecuado para dirigir al primer equipo.
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Tercer puesto para
los infantiles del
Basket Tarazona

T

ras un intenso y trepidante fin
de semana, el equipo infantil
masculino de Basket Tarazona
logró el 20 de junio un meritorio tercer puesto en la Final a 4 disputada
en el polideportivo municipal.
En la semifinal, los locales perdieron por 36-41 contra CBZ Azulejos
Moncayo (antiguo CAI Zaragoza),
mientras que en la otra eliminatoria
Valdefierro se impuso con comodidad al Alierta Augusto (39-59).

La afición siguió vibrando en la
disputa del tercer y cuarto puesto,
en un emocionante partido que se
decidió en la prórroga con victoria
final para los azules por 44-40. Un
tercer puesto que pone un bonito
broche final a una temporada memorable, en la que los infantiles han
ganado todos los partidos, excepto
el que les enfrentó en la semifinal al
CBZ Azulejos Moncayo. Valdefierro
se proclamó campeón en la final.

La lluvia no empaña
la gran labor realizada
en el VII Triatlón

L

a VII edición del Triatlón de Tarazona y el Moncayo ‘Desafío Moncaíno’ volvió por todo lo
alto gracias a una fantástica jornada deportiva en una prueba valedera como Campeonato de Aragón de
Triatlón Olìmpico 2021.
Una vez más, el club Triatlón
Transportes Sola Tarazona lo dio

todo para conseguir que la cita fuera un gran éxito, pese a la lluvia torrencial acompañada de granizo
que cayó al final de la prueba.
Los triatletas Roger Mirabet (Saltoki Trikideak) e Inés Donoso (Club
Triatlón Europa) fueron los primeros
en la clasificación masculina y femenina.
JULIO 2021

AGENDA

El curso ‘Ciudad de Tarazona’
analizará ‘Las pandemias en
la historia de Occidente’

E

l XVII curso ‘Ciudad de Tarazona’ organizado por la
Universidad Rey Juan Carlos I analizará del 19 al 21 de julio ‘Las pandemias en la historia
de Occidente’, un tema que sin
duda está de rabiosa actualidad
desde que estalló la crisis del coronavirus.
“Es un tema muy oportuno,
y vamos a aprender mucho
con el elenco de expertos que
nos van a hablar de otras pandemias, ya que es regular que
haya pandemias cada siglo”,
adelanta Ignacio Ruiz, director
del curso.
Es una cita gratuita en la que
en esta ocasión se podrá participar tanto de manera presencial en las sesiones que se
desarrollarán en el Centro de

Los talleres de verano regresan
a la ludoteca con aforo reducido

P
Mayores, como de forma online, “una opción que se completará entre ponencia y ponencia con vídeos de la ciudad
para fomentar el turismo entre
los que nos vean de fuera”.

Música en los Patios
Patio del Palacio de Eguarás Tarazona
27 de junio. 19 h.
Historias de las Tierras
del Moncayo.
Cía Los Navegantes.
Música en directo.
2 de julio. 22 h.
Concierto y Danzas
Renacentistas por Alam Folk
9 de julio. 22 h.
Concierto de China Chana
23 de julio. 22 h.
Concierto “Jarabe De Pau”.
Homenaje a Jarabe de Palo
30 de julio 22 h.
Concierto de Cloister Out.

or segundo año consecutivo,
los talleres de verano que organizan los Servicios Sociales
de la Comarca de Tarazona y el Moncayo en la ludoteca municipal turiasonense no se realizarán con el aforo
habitual y volverá a haber restricciones debido a las limitaciones por la
normativa covid.
Habrá dos convocatorias, para
los meses de julio y agosto respectivamente, pero no tendrán la participación masiva con cientos de niños

como antes de la pandemia, sino
que habrá un máximo de 40 menores por centro, con diez niños por
monitor.
El Ayuntamiento de Tarazona, al
igual que el año pasado, reconfigura los talleres de verano como un
servicio para facilitar la conciliación
familiar y laboral. El número de plazas ofertadas es de 105 niños, que
se repartirán entre la ludoteca municipal y tres aulas del colegio CEIP
Moncayo.

Los baños en las piscinas
de ‘La Glorieta’ anticipan
la llegada del verano

D

esde el 12 de junio están
abiertas las piscinas municipales ‘La Glorieta’. La temporada de baño se prolongará exactamente tres meses, hasta el 12 de
septiembre.
Aunque se inició la temporada
con la necesidad de realizar reserva previa para acceder al recinto,
el cambio en la normativa del Gobierno de Aragón, permitió prescin-

dir de este paso y aumentar el aforo,
hasta el 75% de su totalidad. Además, los vestuarios y duchas están
abiertos, con un aforo del 50%.
El horario de las piscinas es de
12 a 20:30 horas los lunes, y de 10
a 20:30 horas de martes a domingo.
Los usuarios pueden optar por diferentes sistemas de entrada: bono
para toda la temporada, bono de
diez baños, y entradas diarias.

Plazas limitadas con asiento
PREASIGNADO. si se hace la
reserva en cultura@tarazona.es,
máximo seis plazas por solicitud. Las sillas que no se hayan
reservado previamente, se asignarán media hora antes del comienzo de cada actividad.
Obligatorio: MASCARILLA
y uso de GEL.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento
de Tarazona.
Colabora: Diputación de
Zaragoza
JULIO 2021
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