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Las I Jornadas de Deporte Urbano
dinamizarán las nuevas instalaciones
para jóvenes en los parques
A las zonas de calistenia, skate y pump track, se sumará un rocódromo en el polideportivo
acogida que están teniendo las instalaciones. Hay un
montón de chicos en estos parques los fines de semana y
lo que les pediríamos por favor es que los cuiden, que son
para ellos, para que puedan seguir disfrutando”, pide Eva
Calvo, concejal de Juventud.
También está en marcha el proyecto para la instalación
de estructuras artificiales de escalada, rocódromo y boulder, en el polideportivo municipal. Se trata de una antigua
demanda de los amantes de la escalada, que pronto podrá ser una realidad.

Programación variada

En La Faceda ya se adivina el recorrido del pump track.

P

rimeras semanas desde que se colocaron las estructuras de calistenia y la pista de skate en el
parque Capuchinos, que ahora se ha convertido
en una zona compartida para diferentes grupos
de edad, ya que también cuenta con zona de columpios
infantiles y un área de ejercicios para personas de la tercera edad.
En el parque Ronda La Faceda han comenzado también
los trabajos de una pista pump track. Se trata de una modalidad del ciclismo en la que un corredor debe superar
una pista de pequeñas dimensiones sin impulsarse o dar
pedaladas. La habilidad y la energía obtenida en saltos y
peraltes son las claves para lograrlo.
“Es algo novedoso y estamos muy satisfechos con la

Para dar visibilidad a las nuevas instalaciones y dinamizarlas, el Ayuntamiento y la Comarca de Tarazona y el Moncayo han organizado las I Jornadas de Deporte Urbano los días 18 y 19 de diciembre.
El sábado 18, a las 12 horas habrá un show de calistenia en el parque Capuchinos con la Asociación
Workout Moncayo y por la tarde, a las 16 horas, el
campeón del mundo de trial David Cachón realizará
una exhibición en el parque Ronda La Faceda.
Ya el domingo 19, a las 11 horas habrá una clase
de parkour en el parque Capuchinos impartida por la
Asociación Parkour Zaragoza Movement. Podrá haber
un máximo de treinta participantes y es necesario realizar la inscripción previa en el correo electrónico juventud @tarazona.es o en el teléfono 976199110. Los
menores precisarán además autorización parental. En
ese mismo espacio, a las 12:30 horas habrá un show
de skate con Skate Tarazona para cerrar la primera
edición de estas jornadas.

La nueva pista de skate ya es una realidad en Capuchinos.
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El Ayuntamiento presenta el Plan
Estratégico del Casco Histórico
La empresa adjudicataria ya ha diseñado las diferentes fases que
componen la metodología de trabajo

La empresa Paisaje Transversal ofreció las primeras explicaciones del proceso.

E

l Plan Estratégico del
Casco Histórico de Tarazona comienza a tomar forma. El pasado 28 de
octubre fue presentado en el
Espacio Cultural San Atilano por el alcalde turiasonense Luis José Arrechea. A la
cita acudieron los concejales de la Corporación Municipal, asociaciones vecinales,
la Fundación Tarazona Monumental y la Plataforma del
Casco Histórico, entre otras
asociaciones y agentes de la
ciudad.
“La revitalización, dinamización y rehabilitación de
nuestro casco es un camino largo. Será mucho tiempo el que tengamos que dedicar, pero también esfuerzo
y trabajo, así como aportaciones económicas de muchas administraciones que
se tienen que involucrar y volcar en esta empresa. Lo que
es indudable es que éste es
el primer paso… muy importante ya que, dependiendo
de su éxito, dispondremos de
esa hoja de ruta tan necesaria para futuras actuaciones”,
destacó Arrechea.
Durante la presentación,
la empresa Paisaje Transversal, adjudicataria del proyecto y que cuenta con una am4

plia experiencia en este tipo
de trabajos, explicó la metodología de trabajo ya diseñada con sus distintas fases, así
como la forma y manera de
llevarlas a cabo.
El primer paso ha sido desarrollar una oficina de planificación urbana, que desde hace unas semanas ya
está trabajando en el análisis de la zona y sus necesidades. “Desde esta oficina
se analizarán los problemas,
los valores del casco y se reflexionará con la población y
las entidades sobre los objetivos y propuestas para el futuro. Es indispensable, por lo
tanto, que sea un trabajo participativo, con un sinfín de
puntos de vista que nos garantizarán el éxito del documento”, remarcó el alcalde.
Desde el Ayuntamiento esperan que esta primera fase
esté terminada al final de este
año o principio de 2022, pero
la ejecución completa del
Plan podría alargarse hasta
un plazo de entre diez y quince años y para que tenga éxito es fundamental la implicación de muchos agentes y
factores.
Con las prioridades ya señaladas, todos estos estos
datos se volverán a exponer

Numerosos ciudadanos se interesaron por conocer la presentación del Plan.

en una nueva presentación,
con posibles soluciones que
se plasmarán en el borrador
del Plan, quedando pendiente su aprobación en una cuarta fase y las diferentes etapas
del proceso de ejecución.

Compromiso
económico

en una legislatura completa.
Por el momento todos los grupos municipales estamos de
acuerdo, y es una satisfacción
para todos dar este primer
paso porque es muy importante, pero ojalá se hubiese
dado antes porque ahora estaríamos mucho mejor”, señaló Luis José Arrechea.

Desde el Ayuntamiento
existe el compromiso de dotar anualmente en los presupuestos una partida para el
Plan, pero son conscientes
de que hasta que se ponga
en marcha, “habrá que seguir
actuando de manera urgente
realizando ejecuciones subsidiarias, como ya se ha hecho en varios inmuebles, adquiriendo solares o incluyendo
dotaciones puntuales en las
cuentas municipales”.
También será necesaria la
ayuda económica de administraciones supramunicipales,
como Gobierno de Aragón o
Diputación de Zaragoza. En
esos casos el Ayuntamiento concurrirá a las diferentes
convocatorias de subvenciones que encajen con las necesidades del Plan.
“Es un proyecto ambicioso que no se soluciona en
una anualidad o ni siquiera
NOVIEMBRE 2021
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El pleno
presentará
alegaciones
al parque eólico
Alto del Fraile

E

l pleno del Ayuntamiento turiasonense, a propuesta de Tarazona Plural, acordó realizar las alegaciones necesarias al
proyecto PEOL-555, que comprende el parque eólico Alto
del Fraile de 44 MW de potencia instalada y su infraestructura de
evacuación que afecten al término municipal de Tarazona, para
que queden suficientemente protegidos los derechos medioambientales y sociales de la ciudad de Tarazona.
Asimismo, se va a solicitar al área de medioambiente del Ayuntamiento formular un informe-evaluación medioambiental, teniendo como soporte documental la actual revisión del PGOU que
establece esta área como ‘Suelo No Urbanizable Genérico de
Protección del Ecosistema Natural’, concretamente dentro de la
categoría de protección por conservación natural.
El portavoz de Tarazona Plural, Antonio Lorente, advirtió del
“impacto severo al paisaje y a un espacio de gran valor ecológico” y aseguró que el objetivo es “proteger los valores medioambientales y sociales del término municipal afectado por dicho
parque eólico cuya ubicación se proyecta en el Monte Cierzo”.

Comunicación local plural
Se ha tenido que rehabilitar esta vivienda de la judería por el peligro que suponía.

Además, los grupos de la oposición y la concejal no adscrita
presentaron una moción que salió adelante para garantizar la pluralidad de los medios de comunicación municipales. Desean garantizar el cumplimiento del decálogo de buenas prácticas de la
comunicación pública local de la Universidad de Barcelona.
Igualmente, cada formación política o portavoz, podrá disponer
de un espacio proporcional en los medios de comunicación locales para producir contenidos de interés general relacionados con
la actividad municipal y/o de interés general y disponer de un espacio para que cualquier ciudadano/a y/o asociación, podrá del
mismo modo publicar un artículo de opinión, denuncia, información sobre cualquier tema de interés municipal.

La ejecución completa del Plan se prolongará más de una década.
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La catedral, miembro de la Asociación Europae Thesauri

L

a catedral de Tarazona ha sido admitida
como miembro institucional de la Asociación Europae Thesauri. La admisión
tuvo lugar durante la Asamblea General que el orga-

nismo celebró el viernes 12
de noviembre en Perigueux
(Francia).
La candidatura, presentada
por el Vicesecretario General de
Europae Thesauri, Manuel Gracia Rivas, a petición del Cabildo

Catedralicio, había recibido ya
el respaldo unánime del Órgano
de Gestión. De esta manera, la
catedral de Tarazona ha entrado a formar parte de una asociación que reúne a los más
prestigiosos museos de arte re-

ligioso de Europa y a la que pertenecen también destacados
especialistas.
Desde 2004, la Asociación
Europae Thesauri, que carece
de ánimo de lucro, es una entidad que engloba importantes
monumentos y museos de arte
religioso de toda Europa. Cada
año realiza jornadas de trabajo
en un país europeo.
En España son pocos los
miembros que pertenecen a
esta Asociación. En Aragón
forman parte de ella la Fundación Santa María de Albarracín, el Museo de la Colegiata
de Borja, el Museo de Tapices de La Seo de Zaragoza y
el Museo de Arte Sacro de la
Diócesis de Teruel.
El Cabildo de la Catedral de
Tarazona agradece la aceptación de su solicitud para formar parte de Europae Thesauri y las gestiones realizadas
por D. Manuel Gracia Rivas.

Intervención en la sacristía de Santa María de la Huerta
También se han instalado sistemas de seguridad y videovigilancia

L

subvención otorgada por
la Dirección General de
Patrimonio del Gobierno de Aragón a la FTM para
la promoción y protección de
la catedral de Tarazona, se
destina en este ejercicio a las
obras de adecuación de la
Sacristía, su Oratorio y el Vestuario de Beneficiados para su
incorporación al uso turístico y
cultural del monumento.
Los trabajos que se están
llevando a cabo consisten en
la realización de catas murales y estudios de paramentos, obras de albañilería y
carpintería en el pavimento.
Previamente también se han
realizado trabajos de identificación, inventario y almacenaje de la colección de bienes muebles depositados en
estas estancias.
La inclusión de estas dependencias privadas en el
recorrido guiado del templo

6

permitirá exhibir parte de los
bienes muebles que ahí se
custodian, y que actualmente la Fundación muestra a tra-

vés de la iniciativa ‘La obra
del mes’.
De forma paralela a este proyecto, se ha iniciado la renova-

ción e incorporación de nuevos
sistemas de seguridad y videovigilancia, prioritarios para la
salvaguarda del patrimonio.
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La ACT lanza un llamamiento a los socios para
garantizar la continuidad de la asociación

L

a Asociación de Comercio, Servicio e Industria de Tarazona (ACT) celebró el 8 de noviembre su asamblea
general ordinaria en el salón multiusos del Centro de
Mayores.

En el balance de tesorería, se expuso que “las cuentas están saneadas”. Además, debido a la pandemia, desde diciembre del año 2019 no se han cobrado las cuotas a los asociados, pero “ahora que las cosas están mejorando”, la ACT
anunció que se empezarán a cobrar de forma gradual.
En la reunión se hizo un repaso por las actuaciones llevadas a cabo en 2019 y 2020, ya que el año pasado no fue posible celebrar la asamblea por las restricciones debido al covid.
También se anunciaron las propuestas para 2022, algunas de
ellas ya asentadas en el calendario de ACT desde hace años,
como las campañas de San Valentín, Día del Padre, Día de la
Madre, el stock o el sorteo de los 6.000 euros, que regresará,
pero con modificaciones. En este 2021, la recta final incluye
el sorteo en redes por el Black Friday, concurso de árboles de
Navidad o la recogida de cartas para los Reyes Magos.
La asociación cuenta con una trayectoria de 33 años y es
fundamental la renovación de cargos y la implicación en la
Junta Directiva para garantizar su continuidad, algo en lo que
se insistió en la cita. “Se entiende que debe ser algo rotatorio,
para que todos los integrantes tengan la posibilidad de aportar su granito de arena por el bien de las empresas de Tarazona”, dijeron desde ACT.

Los pinos reciben el tratamiento
contra la procesionaria

U

n año más se ha llevado a cabo un tratamiento contra la procesionaria en los pinos de diferentes puntos de la ciudad y en zonas del extrarradio, principalmente en zonas transitadas por paseantes como son el
embalse de Santa Ana, el entorno de la Luesa, o Montepino, entre otros.
El tratamiento es fitosanitario (Bacillus thuringiensis biológico), atomizado o con inyecciones de endoterapia vegetal que se aplica directamente al árbol. También se han
colocado cajas nido para murciélagos y aves insectívoras
para ayudar de modo natural al control de la plaga de este
insecto, que siempre suele ser muy eficaz.
Las orugas (larvas) de la procesionaria están cubiertas
de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire,
por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos y animales, así como intensas reacciones alérgicas, además de dañar el árbol produciendo defoliación, por lo que es importante contener
esta plaga con tratamientos de periodicidad anual.
Por otro lado, los pinos carrascos centenarios (pino halepensis) del parque de la Milagrosa han sido podados.
Se trata de una intervención necesaria para el rejuvenecimiento y saneamiento de los árboles, ya que con este tratamiento se minimiza que la cobertura de la rama retenga
nieve, previniendo la rotura fortuita y evitando así posibles
accidentes con los viandantes.

NOVIEMBRE 2021
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Visita a la Unidad de Salud Mental y al Centro
de Rehabilitación Psicosocial Moncayo

El Ayuntamiento quiere otorgar una mayor visibilidad a ambos servicios

L

a dinadora de la Unidad de Salud Mental y del Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo, Susana Angós, se reunieron a finales de octubre con el objetivo de buscar puntos en
común que permitan una colaboración continua y un trabajo conjunto para dar visibilidad a estos servicios que se prestan para Tarazona y toda la comarca moncaína.
“Fue una manera de mostrarles nuestro apoyo para lo que necesiten. Creo que era importante y más cuando no se pudo organizar
nada para conmemorar el Día de la Salud Mental y poder dar visibilidad al trabajo que se hace desde allí. Hay un gran equipo humano y eso ayuda a que el funcionamiento y las actividades salgan adelante”, señaló la edil turiasonense quien se sorprendió con
“la cercanía y la facilidad con la que cualquier persona que lo necesite puede acceder al servicio, ya que tratan un espectro muy
amplio”.
La Unidad de Salud Mental funciona desde hace 16 años, mientras que el Centro Moncayo existe desde hace doce. Hubo una
“buena sintonía” con la nueva coordinadora y las trabajadoras,

El proyecto ‘Enrédate’ de Cruz
Roja lucha contra la soledad de las
personas mayores

C

ruz Roja Tarazona ha puesto en marcha el proyecto
‘Enrédate’ subvencionado
por el Ayuntamiento y destinado
a personas mayores de 65 años.
La acogida y los resultados están siendo un impulso importante
y una recompensa para todos los
voluntarios implicados.
“El objetivo es reducir la soledad no deseada, pensando en
personas mayores que han perdido sus redes familiares y sociales. Nosotros lo que queremos es
darles las herramientas necesarias
para que puedan generar espacios comunes y hacerse más autónomos”, explica Raquel Charles,
técnico del proyecto.
Se realizan acompañamientos sociales de manera presencial
o telefónica. “Ellos eligen si prefieren recibir visitas o que les llamemos. Además de paliar la soledad
haciéndoles compañía y dándoles
conversación, se les acompaña a
hacer compras, gestiones o a dar
paseos”, continúa la técnico.
También han organizado salidas, participando por ejemplo en
la visita teatralizada que hubo en la
catedral o realizando una excursión
a Uncastillo el pasado día 26. En el

local de Cruz Roja de la calle Visconti se imparte un taller digital sobre el manejo de los teléfonos móviles.
También se realizan actividades
en colaboración con las asociaciones de vecinos de Tórtoles y San
Miguel, y se puede extender a otras
agrupaciones de la ciudad. “Hacemos gimnasia suave adaptada, manualidades, jardinería y bricolaje,
aunque las actividades pueden variar. Lo que queremos es proporcionar un espacio común para que generen su red social”, indica Charles.
Se han apuntado un total de 34
personas, “la acogida ha sido muy
buena”, y son siete los voluntarios
que se han implicado en el proyecto. Siempre hacen falta más voluntarios en la organización, pero especialmente para este proyecto sería
más positivo contar con la ayuda de
más gente.

mostrando las ganas que hay de organizar actividades, aunque
“hay que ser precavidos con los planes por la evolución de la pandemia”.
Por el momento,
el Centro de Rehabilitación Psicosocial Moncayo compartirá con Pierres
y el Centro Ocupacional una de las
casetas que se colocarán del 4 al 8 de
diciembre en el paseo con motivo de
un mercado de regalos. “Es una forma de darles visibilidad y si además la recaudación obtenida puede ayudarles en algo, pues mejor todavía”, finalizó Lourdes Sánchez.

Los jóvenes plantean sus propuestas
para 2022 en una reunión del Consejo
de la Infancia y la Adolescencia

E

l Consejo de la Infancia y
la Adolescencia de Tarazona se reunió a finales
de octubre en una segunda sesión con el objetivo de intentar
recuperar el tiempo perdido debido a la pandemia de coronavirus. Se creó en abril de 2019
con objetivo de promover la participación de los más jóvenes en
las políticas municipales, pero
hubo que paralizar su funcionamiento por la crisis sanitaria.
“Hemos tenido que adaptarnos a la situación, pero esperemos que ahora podamos tener
cierta rutina y retomar las sesiones periódicas que están marcadas en el protocolo de actuación del Consejo”, explica la
concejal de Juventud, Eva Calvo.
De los diecisiete miembros
sólo pudieron acudir ocho,
pero se mostraron muy partici-

pativos, proponiendo multitud
de ideas a la edil turiasonense. “Están muy activos y vamos
a seguir trabajando con ellos.
A veces proponen ideas básicas, que están en mente de muchos ciudadanos, como pedir a
la población que sea más cívica en la recogida de las heces
de sus mascotas o solicitar que
haya más bancos para proporcionar un punto de descanso y
reunión sobre todo para los mayores”, recuerda Calvo.
Demandan más actividades
para jóvenes y están muy contentos con las últimas iniciativas
llevadas a cabo desde el Consistorio en diferentes parques
de la ciudad. “Ahora tenemos
que ser capaces de recoger
sus ideas e incluirlas en el presupuesto del año 2022 para seguir avanzando”, finaliza la edil
turiasonense.

El grupo que fue de excursión a Uncastillo visitó diferentes monumentos.
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Periodistas de medios nacionales conocen
la judería turiasonense
El viaje de prensa lo organizó la Red de Juderías de España para promocionar el patrimonio
de varias ciudades asociadas

U

n grupo de periodistas especializados
en viajes de distintos medios de comunicación nacional estuvo en Tarazona visitando la judería turiasonense. La ciudad del
Queiles fue únicamente una de sus paradas, ya
que el objetivo del viaje era conocer de primera mano el rico patrimonio material e inmaterial
que atesoran en torno al legado sefardí las juderías de Tarazona, Tudela, Calahorra y Estella-Lizarra.
Durante su estancia en la ciudad, los periodistas fueron recibidos en la casa consistorial
por el alcalde Luis José Arrechea y la concejal
de Turismo Waldesca Navarro. El Ayuntamiento les ha obsequiado con un libro sobre el friso
que representa la cabalgata triunfal de Carlos
V y el Papa Clemente VII tras la coronación del
emperador en Bolonia, de la fachada del Ayuntamiento de Tarazona.
“Es una visita que se organiza desde la Red
de Juderías, así que fue un lujo contar con ellos
a coste cero. Se fueron muy sorprendidos porque no esperaban que una ciudad de 11.000
habitantes tuviera la riqueza patrimonial que tiene Tarazona, así que estoy segura de que su
experiencia en la ciudad tendrá reflejo en sus
respectivos escritos y programas”, opinó la concejal de Turismo, Waldesca Navarro.

Durante su estancia en Tarazona, los periodistas visitaron la mezquita de Tórtoles y
completaron un recorrido para conocer el patrimonio de Tarazona. “Les sorprendió especialmente la catedral y la judería, una zona
cuya revitalización tiene un protagonismo especial dentro del Plan Estratégico del Casco
Histórico”, recordó Navarro.
Por último, el grupo asistió en el Centro de
Mayores a una demostración de cocina sefardí, a cargo del cocinero andaluz Javier Zafra el

autor del libro ‘Sabores de Sefarad, los secretos de la gastronomía judeo-española’, acto a
los asistieron invitados los profesionales de la
cocina turiasonense.
El grupo de prensa estaba formado por Julio Castro (La Razón), Óscar Checa (RNE-Radio 5), Marta González - Hontoria (El Mundo),
Javier García Blanco (Turismo Rural y Destinos
Vocento), Enrique Domínguez Uceta (Onda
Cero), Kelu Robles (Es Radio) y Christian Rojo
(Descubrir.com, Público).

Los hábitos y estilos saludables ‘enganchan’
a los turiasonenses

L

as Jornadas de Hábitos y Estilos Saludables se han consolidado en esta
segunda edición gracias al respaldo recibido por el público, que a lo
largo de cuatro sesiones ha respondido a las diferentes convocatorias.
El primer ponente fue el fondista aragonés Eduardo Menacho, quien relató
su trayectoria y su día a día para conseguir alcanzar su logro de proclamarse
campeón de Europa Sub-23 en los 10.000 metros.
La segunda actividad, un entrenamiento funcional impartido por David
Rada, hubo que trasladarla al interior del polideportivo municipal por la lluvia,
pero los asistentes aprendieron igualmente los secretos de esta modalidad y
cómo realizar correctamente los diferentes ejercicios.
El nutricionista Víctor Díaz completó el aforo en la tercera sesión, desarrollada en el Centro de Mayores. Expuso las claves para lograr prevenir enfermedades y frenar el envejecimiento a través de la nutrición y es que los alimentos pueden ofrecer una ayuda importante en ambas cuestiones.
También hubo lleno en la charla de la turiasonense Yolanda Magallón,
quien contó todos los detalles de su última proeza, completar la prueba Ibérica Traversa con un total de 1.713 kilómetros (los que separan Irún y Tarifa)
en bicicleta y en solitario.
Se encargó de cerrar esta segunda edición la jornada ‘Rompiendo paradigmas’, con Cristina Cabeza, Juan Oliver, Ambros Martín y Ana Alonso compartiendo sus experiencias en el Centro de Mayores.
NOVIEMBRE 2021

El concejal Pablo Escribano durante la presentación de la charla de Víctor Díaz.
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Niños, adolescentes y mayores…
todos contra la violencia de género
Durante la última semana del mes se celebraron múltiples actos para
conmemorar el 25 de noviembre
porque la base de la educación es la clave ya
que pueden aparecer signos de este tipo de
comportamientos desde muy pequeños y la
adolescencia”, indica la concejal de Servicios
Sociales, Lourdes Sánchez.
Además, la asociación de Mujeres Progresistas 1º de octubre de Tarazona y el Moncayo montó una exposición en el paseo y organizó una concentración en la plaza de San
Francisco, entre otras propuestas. Durante la

Concentración convocada por la Asoc. de Mujeres 1º de Octubre.

Charla-taller sobre la corresponsabilidad celebrada en el
Centro de Mayores.

ultitud de actos contra la violencia de
género se concentraron en torno al día
25 de noviembre, cuando se celebra
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Gracias al convenio entre la Comarca de
Tarazona y el Moncayo y el Instituto Aragonés
de la Mujer se pudo disfrutar, por ejemplo, de
una exposición sobre desigualdad en el instituto, una charla-taller sobre ‘Madres, padres y
corresponsabilidad’ en el Centro de Mayores,
un cuentacuentos por la igualdad para escola-

lectura del manifiesto se ofrecieron cifras escalofriantes, como 37 feminicidios y 4 infanticidios oficiales, así como 1.601 violaciones denunciadas de enero a marzo.
El Conservatorio Profesional de Música quiso colaborar con esta cita ofreciendo un concierto, pero la humedad causada por las lluvias constantes de esos días, desaconsejó el
uso de los instrumentos al aire libre, ya que son
muy sensibles y podían estropearse. Como alternativa, una profesora del Conservatorio leyó
un poema con el que se cerró el acto.

M

res de 1º y 2º de Educación Primaria en el teatro Bellas Artes, y un foro para la transformación social en jóvenes para alumnos de 4º de
la ESO también en el Bellas Artes.
“En la charla, la psicóloga Mari Luz Latorre,
expuso la importancia que tiene la visibilidad
de la violencia de género, empezando por el
reparto de tareas del hogar y la responsabilidad del cuidado de la familia entre otras. Hay
que seguir apoyando estas citas para intentar acabar con esta lacra que estamos viviendo, haciendo especial hincapié en las familias

Calendarios solidarios para ayudar a
APATA y a Pierres

L

a Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres ha
puesto a la venta un año más su calendario solidario. Se trata de
una iniciativa que les permite recaudar fondos para sufragar sus
actividades y que ya se ha convertido en toda una tradición.
El calendario se puede adquirir por siete euros en el local de la propia asociación, pero también en Fotos Ainaga, y en el puesto de venta
que tendrá Pierres en el mercadillo que se instalará en el paseo de la
Constitución el 6 de diciembre.
Por su parte, la Asociación Protectora de Animales de Tarazona
(APATA) también prepara un calendario de pared de 2022. “Hicimos
uno sobre gatos y la acogida fue muy buena, así que esperamos repetir esta vez que trata sobre perros. Sacaremos una tirada de 300 ejemplares”, confirma Ana Vázquez, presidenta de APATA.
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El calendario se podrá adquirir en algunos comercios que siempre colaboran con la asociación y que se anunciarán próximamente,
y también en su rastrillo que, tras la ausencia del año pasado, regresa con ganas.
Del 11 de diciembre al 5 de enero estará abierto el rastrillo en su local habitual, la antigua tienda Latorre en la avenida de Navarra. “Como
siempre con multitud de productos, esta vez tenemos mucho acumulado porque el año pasado no pudimos hacerlo. Es una fuente de ingresos importante para nosotros, por eso hemos decidido organizarlo”, cuenta Vázquez.
En el rastrillo también se podrán adquirir las participaciones para la
lotería de El Niño a un precio de 6 euros, jugando cinco euros y uno de
donativo. El número de la suerte es el 77.479.
NOVIEMBRE 2021
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Las visitas teatralizadas ponen en valor la
catedral y la judería

V

isitar la catedral de Santa María de la
Huerta siempre aporta una visión especial, pero hacerlo por la noche lo
convierte en una experiencia todavía más
extraordinaria. El centenar de personas que
agotaron las entradas para la visita teatralizada del pasado sábado día 20 pudieron vivir
esas sensaciones en una cita organizada por
la Fundación Tarazona Monumental (FTM)
dentro de los actos para conmemorar el décimo aniversario de la reapertura del templo.
La lluvia fue la invitada inesperada e indeseada, pero no consiguió deslucir las explicaciones de Pilar Velilla, la actuación de los
actores Lucía Aguerri y Adan Aguilar o la interpretación de la Coral Turiasonense dirigida
por Javier Royo.

El viernes 26 fue el turno de la judería
turiasonense, con la visita guiada y teatralizada ‘Festividad de Januká’, organizada
por Ayuntamiento, FTM y la Red de Jude-

rías. Partiendo del puente de la catedral,
el recorrido permitió imaginar la vida pasada en la ciudad y descubrir tradiciones
de otra cultura.

El concurso sobre el patrimonio cultural y natural
de Tarazona ya tiene fotografías ganadoras

U

n jurado multidisciplinar ha elegido
las imágenes ganadoras del concurso fotográfico ‘Tarazona Monumental. Patrimonio Cultural y Natural’. Se
presentaron un total de 270 propuestas

realizadas por 73 fotógrafos, aficionados y
profesionales. 27 de estas fotografías forman parte de la exposición que desde el 3
de diciembre y hasta el 9 de enero se puede visitar en el Espacio Cultural San Atila-

no gracias a la Fundación Tarazona Monumental.
En la categoría Patrimonio Cultural el primer
premio es para ‘Entre todos’ de Eduardo Blanco Mendizábal, el segundo para ‘Luna mudéjar’ de Jaime Arbex Gálvez y el tercero para
‘Gigantes’ de Victoria García Latorre.
En la categoría Patrimonio Natural el primer
premio es para ‘Hayedo’ de Francisco Javier
Munuera González, el segundo para ‘Mar de
nubes en el Moncayo’ de Ana Carmen García
Latorre y el tercero para ‘Hayedo mágico’ de
Pedro Villa Emperador.
Los ganadores de ambas categorías reciben un cheque de 800 euros, los segundos clasificados de 400 euros y los terceros
obtienen 200 euros.

La mezquita de Tórtoles protagoniza la nueva
publicación de ‘Cara a cara con el Patrimonio’

L

a Fundación Tarazona Monumental
(FTM) lanza la nueva publicación de
su colección divulgativa ‘Cara a Cara
con el Patrimonio’, dedicada esta vez a la
mezquita de Tortoles. El nuevo ejemplar
se presentó el viernes 19 en el local de la
Asociación de Vecinos de Tórtoles.
“Este inmueble es un excepcional ejemplo de arquitectura islámica en tiempos de
dominación cristiana y alberga el mayor
NOVIEMBRE 2021

conjunto de epigrafía árabe de Aragón, pero
además nos recuerda lo vulnerable que es
el patrimonio ante la posibilidad de caer en
el olvido. La mezquita merecía estar incluida
en esta colección, porque es un granito de
arena más para que se conozca este legado
mudéjar tan sobresaliente, de cuya recuperación y puesta en valor podemos sentirnos
orgullosos” comenta Julio Zaldívar, gerente
de Tarazona Monumental.

Además, esta misma colección divulgativa de nuestro patrimonio, ya cuenta con
un total de otros siete ejemplares que están dedicados al Ayuntamiento, al Palacio
Episcopal, a la Iglesia de Sta. Mª Magdalena, a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, al Teatro Bellas Artes y la Plaza de
Toros Vieja, Iglesia de San Miguel Arcángel, y los Santuarios de la Virgen del río y
San Atilano.
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La biblioteca recibe
nuevamente el premio
María Moliner

G

racias a su proyecto ‘Manteniendo la distancia para estar cerca
de ti’, la biblioteca municipal de Tarazona ha sido galardonada
nuevamente por el Ministerio de Cultura dentro de la campaña
de animación a lectura María Moliner en su edición de 2021.
Este concurso tiene como objetivo premiar a aquellas bibliotecas que
lleven a cabo los mejores proyectos o actividades de dinamización
lectora y labor bibliotecaria, facilitando la integración social de la comunidad dentro del municipio.
Desde la biblioteca dan las gracias a sus usuarios, ya que ellos hacen posible que puedan seguir con su labor. “Por segunda vez consecutiva se consigue este premio, lo que da buena cuenta del trabajo
que se realiza en la biblioteca por parte de sus responsables, ya que el
trabajo ha continuado a pesar de las circunstancias, algo
de lo que nos sentimos muy satisfechos”, valora la concejal de Cultura, Waldesca Navarro.
El proyecto premiado trataba de acercar las
estaciones del año a los niños. Así, los
pequeños, cuando iban a cambiar sus
libros, podían descubrir objetos relacionados con la primavera, el verano, el otoño y el invierno y llevarse cuadernillos explicativos a casa para
trabajar sobre este tema, ya que
no se podían quedar en las instalaciones debido a las restricciones por el covid.

Cuentacuentos para
niños y mayores

U

n cuentacuentos para todos los públicos fue una nueva propuesta que se desarrolló en el salón multiusos de la biblioteca municipal
dentro de la campaña de animación a la lectura en el medio rural
de la Diputación de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento turiasonense. Mariano Lasheras fue el protagonista de ‘Cuentos, poemas y retahílas’. Es miembro de la Asociación de Profesionales de la AEDA Narración Oral de España, y mostró lo importante que es contar historias
utilizando técnicas y elementos como la reiteración, títeres, ilustraciones
o canciones.

El club de lectura
retoma las reuniones
presenciales

E
Narración de historias
para niños en el Día de
las Bibliotecas

l club de lectura de la biblioteca municipal de Tarazona recuperó
sus sesiones presenciales el pasado martes 9 de noviembre tras el
parón realizado debido a la pandemia del coronavirus. En la primera
reunión de lectores, contaron con la presencia del escritor y también coordinador de la Casa del Traductor Alejandro Corral. Se leyeron fragmentos de su libro ‘La dama del Prado’, un thriller que engancha también a los
amantes del arte y la historia. Además, el autor desveló diferentes detalles
de la creación del texto y analizó con sus lectores las claves de su obra.

C

ada 24 de octubre se conmemora el Día de las Bibliotecas, una
efeméride que se celebra en Tarazona desde hace dos décadas. El cuentacuentos Francisco Serrat regresó una vez más a
la ciudad para participar en esta actividad de animación a la lectura
que cada año se destina a los escolares de 3º de Educación Primaria
de los cuatro colegios de la ciudad.
En esta ocasión, 150 alumnos se acercaron al salón multiusos para
descubrir las divertidas historias de Serrat. “Queremos dar a conocer
a los niños los servicios que ofrece la biblioteca y acercarles a las actividades que en ella se desarrollan con el objetivo de que la biblioteca
se convierta en un lugar de interés y encuentro para ellos”, manifestó
la concejal de Cultura, Waldesca Navarro, quien se mostró satisfecha
del funcionamiento del servicio, tanto del préstamo de libros como de
la zona de estudio, “ya que cada vez es más utilizada por universitarios
y personas que preparan oposiciones”.
12
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Gran final
del certamen
de jota
Saturnino
Domínguez
Ruiz

L

a Asociación Cultural Cachirulo Tarazona despidió el pasado 7 de noviembre la XXVIII edición del Certamen Nacional
de Jota Aragonesa ‘Saturnino Domínguez Ruiz’. Un total de 49 finalistas de canto y baile se subieron
ese día al escenario del teatro Bellas Artes tras las dos sesiones clasificatorias.
Cachirulo contó una vez más con la colaboración de la rondalla Los
Amigos y el Ayuntamiento para desarrollar esta cita, y el alcalde Luis José
Arrechea y la concejal de Cultura Waldesca Navarro acompañaron a la
asociación en la entrega de premios.
Así, en la categoría de canto aficionados modalidad femenina, el primer
premio fue para María Estela Alarcón Falces, y el segundo para Meritxell
Mora Peláex; en la modalidad masculina se impuso Iván González Sancho,
seguido del turiasonense Sergio Peña Domínguez; y en la modalidad de
dúos vencieron Julio Latorre Pérez y Ana Belén Montorio Gracia, siendo los
segundos clasificados José Luis López Membrilla y Carlos Solans Gayán.
En la categoría de canto profesionales, en la modalidad feme-

nina ganó Paquita Urbano Palazón y fue segunda Ana Belén Montorio Gracia; en la modalidad masculina el primer premio fue para
Javier Badules Codesal y el segundo se lo llevó Guillermo Olivares Alcaide.
Además, se otorgaron unos premios especiales: el premio ‘Pilar
Martínez Reinares’ a la mejor voz local, que fuer para Sergio Peña
Domínguez y el premio ‘Rondalla Los Amigos’ a la mejor voz, que
recibió Javier Badules Codesal.
En la categoría de baile, modalidad aficionados se llevaron el primer premio Aaron Roses Ibáñez y Pilar Gerique Gracia, quedando en segundo
lugar David Elvira Domínguez y Raquel Velasco Torrecilla.

El cine regresa para quedarse en el Bellas Artes
La principal novedad es que se
pueden adquirir las entradas online
con antelación

L

a empresa de la comunidad valenciana EXHICINE es
la adjudicataria del nuevo contrato del servicio de proyección de cine en el teatro Bellas Artes que entró en
vigor en el mes de noviembre. Su oferta fue la elegida entre las que se presentaron al concurso.
El primer fin de semana de proyecciones, los días 13
y 14, hubo una gran afluencia de público tanto en la película infantil (La familia Addams 2), como en la de adultos (Madres Paralelas del director Pedro Almodóvar). La
principal novedad del servicio es que los espectadores
tienen la oportunidad de adquirir sus entradas de manera online en el enlace https://kinetike.com:83/views/init.
aspx?cine=TARAZONA
El contrato es para los próximos cuatro años, garantizando así el fomento de la cultura en la ciudad. “La gente tenía ganas, muchas personas preguntaban por el servicio…
y la empresa también llega con ilusión. Está haciendo un
esfuerzo importante en promoción en localidades cercanas
para llegar a más público, ha creado perfiles nuevos en las
redes sociales y se mantiene el nivel de los títulos que se
proyectan. Para nosotros es una satisfacción además porque se garantiza el servicio durante los próximos cuatro
años, así que la continuidad está garantizada”, indica la
concejal de Cultura, Waldesca Navarro.

NOVIEMBRE 2021
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‘El bosque encantado’,
sólo para valientes en
Halloween

Cuatro autores de primer nivel
analizaron la construcción
literaria en Europa en el ciclo
‘Hijos de Grecia y Roma’

L
L

os amantes del miedo y los sustos pudieron disfrutar en Halloween
con ‘El bosque encantado’, la propuesta del Ayuntamiento de Tarazona para el 31 de octubre y celebrar así una fiesta importada que parece que ha llegado para quedarse.
Las actividades por Halloween arrancaron ya el viernes 29, cuando la
ludoteca municipal organizó una fiesta para los más pequeños, que debían acceder disfrazados a las instalaciones. Las monitoras y la concejal
de Servicios Sociales, Lourdes Sánchez se encargaron de dar la bienvenida a un total de 109 niños, quienes repartidos por grupos pudieron disfrutar con juegos y manualidades. La tradicional merienda se sustituyó por
una bolsa de chuches a la salida, y así evitar riesgos innecesarios en esta
nueva normalidad.
‘El bosque encantado’ recogió el testigo para los más valientes. En un
primer momento se iba a celebrar en el parque de San Francisco, pero la
amenaza de lluvia obligó a trasladar la actividad al recinto ferial, donde los
responsables de Canguro Centro de Ocio Infantil volvieron a demostrar que
ya son todos unos maestros en la fiesta más terrorífica del año.

a Casa del Traductor continuó en noviembre con su imparable agenda de actividades con una propuesta que hizo las delicias de los aficionados a la lectura. El ciclo ‘Hijos de Grecia y Roma. Libros, ideas y
traducciones que construyeron Europa’ permitió disfrutar los días 5 y 6 de
noviembre con los autores Carlos García Gual, Carmen Lázaro, Santiago
Posteguillo y Luis Alberto de Cuenca.
“Es un auténtico lujo tener a estas cuatro personas en estas jornadas en
Tarazona o en cualquier lugar del mundo, porque estamos hablando de
profesionales que tienen peso en traducción internacional”, destacó Corral.
“Autores de primera línea vuelven una vez más a estar en nuestra ciudad.
Quiero agradecer el trabajo que Alejandro Corral está realizando desde la
Casa del Traductor, una labor muy importante que permite dar visibilidad de
lo que significa esta institución no sólo entre los turiasonenses, sino proyectando su imagen fuera de la ciudad”, alabó Waldesca Navarro, concejal de
Cultura y presidenta de la Casa del Traductor.

Lorenzo Silva se reúne con
estudiantes de la ESO

E
Los viajes del pueblo
judío, recopilados en
una exposición

l teatro Bellas Artes acogió un encuentro con el escritor Lorenzo Silva, una cita organizada desde el Ayuntamiento y la Casa del Traductor. La concejal Lourdes Sánchez y el gerente de la Casa, Alejandro
Corral, fueron los encargados de presentar al autor.
El acto era abierto al público en general, pero estaba especialmente destinado a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, y alumnos
del colegio Sagrada Familia y del IES Tubalcaín no faltaron a la cita. Silva les explicó la importancia de la literatura y de la correcta traducción de
los textos.
El escritor, especializado en novelas policiacas y cuya obra se ha traducido a numerosos idiomas, ha recibido multitud de reconocimientos, destacando el Premio Nadal del año 2000 por ‘El alquimista impaciente’ y el
Premio Planeta en 2012 con ‘La marca del meridiano’.

D

urante el mes de noviembre la sala Tarazona Foto acogió la exposición ‘Jewish Journay. Los viajes del pueblo judío’, una muestra itinerante creada por la Biblioteca Nacional de Israel y la Asociación Europea para la
Preservación y Promoción de la cultura y el Patrimonio Judíos
(AEPJ). La exposición pudo disfrutarse en la ciudad turiasonense ya que es miembro de la Red de Juderías de España.
A través de diferentes paneles informativos y fotografías se
pudo conocer las diferentes motivaciones que el ser humano
afronta a la hora de realizar un viaje, centrándose en las situaciones que el pueblo judío ha tenido que afrontar a lo largo de su historia.
14
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La SD Tarazona se acomoda
en la zona media de la tabla
pese a la derrota en Brea

T

ras el subidón que supuso la victoria ante el Huesca B, el 27 de noviembre la Sociedad Deportiva Tarazona no pudo sumar un nuevo triunfo en
su visita a Brea, donde perdieron por 2-0 en el que es el último partido
disputado por los rojillos antes del cierre de esta edición.
“Es un equipo muy bien organizado, con muy buena actitud dentro del
campo y con puntas peligrosos. Creo que el partido lo condiciona el minuto 3 con el error que hemos cometido cuando ha terminado la jugada en gol
y en la segunda parte la mala fortuna cuando el balón ha caído a un jugador
que estaba en fuera de juego pero que lo habilitamos al despejar ahí. Si quitamos el despiste y la mala suerte, el resto creo que es un partido de empate,
no hemos hecho un partido ni bueno ni malo, pero tampoco hemos generado ocasiones claras como para merecer la victoria”, valoró el entrenador David Navarro tras la derrota.
Nada que ver con las sensaciones del fin de semana anterior, cuando los
turiasonenses remontaron los dos goles del Huesca, hasta conseguir el defi-

nitivo 3-2. “Cuando los dos equipos salen a mirar la portería contraria, se van a
cometer errores, pero el espectador lo va a disfrutar. Los entrenadores a lo mejor no, porque muchas veces el partido no lo controlas”, dijo Navarro.
En las jornadas anteriores el conjunto turiasonense perdió en Terrasa por
2-1 el 31 de octubre, reclamando un penalti en los instantes finales por agarrón
a Torcal; logró una importante victoria ante la Peña Deportiva por 1-0 con gol
de Dieste el 7 de noviembre; y empató en Ejea por 1-1 gracias a un gol de Mingotes en la recta final del partido el día 14.

Reconocimiento al equipo infantil de BT Tarazona

E

l Ayuntamiento de Tarazona quiso
reconocer el esfuerzo y la entrega mostrado por el conjunto infantil de Baloncesto Tarazona en la pasada

temporada, cuando consiguió un meritorio tercer puesto en la final de la liga
2020/2021 disputada en la ciudad turiasonense. Por este motivo, el concejal de

Deportes Pablo Escribano les entregó un
detalle en el polideportivo el pasado 6 de
noviembre, que los integrantes del equipo recibieron con gran ilusión.

Tarde de fútbol
con victoria en la
Romareda

L

os jugadores de fútbol base de la Sociedad Deportiva Tarazona visitaron el domingo 7 de noviembre el campo de la Romareda invitados por el Real Zaragoza para presenciar el partido que enfrentó al club maño contra el Sporting de Gijón.
Sin duda fue una bonita experiencia para los integrantes de la escuela del conjunto rojillo, que pudieron disfrutar con la victoria por 2-0 de los
locales en una fría y ventosa tarde otoñal.
Dos autobuses y varios coches particulares salieron del campo de
tierra de Tarazona a las dos de la tarde, regresando cinco horas después al aparcamiento de Eguarás, donde les esperaban sus familiares.
Los niños y adolescentes estuvieron acompañados por monitores del
club turiasonense en todo momento.
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La selección española Promesas gana
el I Torneo Internacional de balonmano
femenino ‘Ciudad de Tarazona’
El público llenó las gradas del polideportivo, animando sin
descanso en cada uno de los partidos

L

a selección española de categoría Promesas se proclamó vencedora del I
Torneo Internacional de balonmano femenino ‘Ciudad de Tarazona’, quedando segunda Portugal y tercera Hungría. El trofeo a
la mejor jugadora fue para la española Marta Regodán y el de mejor portera se lo llevó
la portuguesa Joana Candelas.
El evento, organizado por la Agrupación Deportiva Balonmano Tarazona con
el apoyo de la Federación Española y Aragonesa de Balonmano, así como el Ayuntamiento de la ciudad, fue un rotundo éxito
a todos los niveles: deportivo con la victoria de las españolas y organizativo gracias
al respaldo del público en el pabellón del
polideportivo, vibrando con el buen juego
y deportividad de los equipos.
En el último momento se cayó del cartel la selección de Polonia debido al covid.
Rápidamente se buscó un cuarto equipo
que, aunque no participase en el torneo,
facilitara que las tres selecciones nacionales pudieran jugar tres partidos, tal y como
estaba previsto.
De esta forma, los tres días del torneo y
de manera previa al partido internacional,
la selección que descansaba en la competición oficial se enfrentaba a la selección aragonesa dirigida por Javier Zárate,

exentrenador del primer equipo de BM Tarazona, y con la turiasonense Alexia Jiménez en el equipo.
“Cada hora, cada minuto que nos ha costado preparar esto y otras muchas cosas…
seguimos haciéndolo por una razón, porque merece la pena la respuesta del público.
Nuestra intención era, además de promocionar el balonmano, que es lo que intentamos
hacer todo el año, intentar aportar nuestro

granito de arena a la ciudad de Tarazona a
todos los niveles. Traer un evento deportivo internacional y poner nuestra casa en el
mapa es algo que queríamos hacer”, valoró
Carlos Baños, presidente de BM Tarazona.
Dentro de la programación del torneo también se celebró el sábado día 27 una interesante jornada de formación, ‘Rompiendo paradigmas’, enfocada a la mujer en el deporte
y más concretamente en el balonmano.

Nueva iluminación en
las pistas de tenis

E

l Ayuntamiento de Tarazona continua con las mejoras de las
instalaciones deportivas. La última actuación realizada ha
sido la actualización de la iluminación de las pistas de tenis.
Una empresa local se ha encargado de llevar a cabo la sustitución de los antiguos focos del recinto por unos nuevos LED. De
esta forma se mejora la calidad y la uniformidad lumínica del recinto, con un considerable ahorro de energía al ser más sostenible
económicamente.
El Consistorio turiasonense, mediante la mejora de la eficiencia
energética de sus instalaciones, quiere seguir avanzando hacia el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos
en la agenda 2030.
Los nuevos focos LED mejoran la iluminación, además de ser más sostenibles.

16

NOVIEMBRE 2021

DEPORTES

106 participantes en la XXVII Vía Verde del Tarazonica

E

Integrantes del club turiasonense en el podio de la carrera.

l pasado 31 de octubre se disputó
la XXVII Carrera Popular Vía Verde Tarazonica con 106 participantes, una prueba que fue posible celebrar gracias al levantamiento de las
restricciones de las pruebas deportivas
oficiales.
La prueba se realizó por el trazado
de la Vía Verde de Tarazonica, por lo
que los participantes tuvieron que completar los 21 kilómetros que separan Tudela de Tarazona. Además de la media
maratón, esta edición se volvió a disputar de forma conjunta los 10 kilómetros
con salida desde Tulebras y transcurriendo también por el mismo trazado.
“No ha habido ninguna incidencia,
todo ha transcurrido con normalidad, y

300 niños participan en
Tarazona en el Campeonato de
Atletismo Moncayo-La Ribera

Listos para comenzar la carrera de 60 metros lisos.

L

a segunda jornada del XXII Campeonato de Atletismo MoncayoLa Ribera reunió a casi 300 atletas procedentes de clubes de La
Ribera navarra y Tarazona el pasado sábado 13 de noviembre.
Niños de entre 8 y 13 años de edad pasaron la mañana en el campo de tierra anexo al polideportivo, afrontando dos pruebas: los 60
metros lisos y el lanzamiento de peso. Los participantes siguieron sumando puntos en este campeonato que consta de nueve jornadas, el
mismo número de clubes organizadores.
La gran final tendrá lugar en el mes de mayo de 2022, cuando los
tres atletas con la mejor puntuación de cada una de las seis categorías de edad convocadas recibirán su merecido premio.

es lo mejor en estos casos. Para nosotros
era importante recuperar la normalidad
y poder disputar esta prueba que nació
a la vez que nuestro club. Es un hermanamiento entre ciudades a través de un
deporte, en este caso el atletismo”, dijo
Manuel Calavia, presidente del Club Atletismo Tarazona.
El concejal de Deportes Pablo Escribano participó en la carrera. “Es la prueba por excelencia de esta zona para todos los aficionados al running con la
fecha marcada en el calendario y la
prueba más longeva de esta distancia
en la provincia. Siempre hay que animar a participar, aunque es cierto que
es más dura de subida que de bajada”,
señaló Escribano.

El Ayuntamiento sorprende
a Yolanda Magallón con un
merecido homenaje

L

a atleta turiasonense Yolanda Magallón recibió el sábado 20 de
noviembre un homenaje en el salón de actos del Centro de Mayores. Fue una sorpresa para ella, que estaba allí en calidad de
ponente participando en las II Jornadas de Hábitos y Estilos Saludables organizadas por el Ayuntamiento.
En la charla, Magallón compartió su último logro al completar la
Ibérica Traversa (1.713 km. en bicicleta en solitario) con todos los
presentes que completaron el aforo de la cita y fue al término de la
conferencia cuando el concejal de Deportes Pablo Escribano la sorprendió con el homenaje y la entrega de un recuerdo en agradecimiento a la deportista turiasonense por ser embajadora de Tarazona
y su comarca a nivel internacional.
Yolanda Magallón ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Duatlón Campo a Través de 2015, y acumula muchos
otros logros en diferentes disciplinas, como el triatlón de invierno.

Una joven atleta turiasonense en el lanzamiento de peso.
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Santas revalida su título de
campeón de España contrarreloj

E

l turiasonense Eduardo Santas lo ha vuelto
a hacer, sumando un nuevo título a su palmarés. El ciclista adaptado se proclamó
campeón de España contrarreloj el pasado 6 de
noviembre en Cadalso de los Vidrios (Madrid),
sumando así un total de 36 títulos nacionales.
El deportista marcó un gran tiempo en el recorrido circular de 22,1 km. con exigentes subidas y un desnivel acumulado de 500 metros.
Santas revalidó su título luciendo el maillot de
campeón de Europa de contrarreloj y su gran registro en el campeonato de España fijó una dife-

rencia de tiempo importante respecto al segundo y tercer clasificado. Eduardo marcó,
además, el tercer mejor registro de todas las
categorías.
El pasado 29 de mayo el desgraciado
fallecimiento de una voluntaria de Protección Civil llevó a la organización a suspender en señal de duelo las pruebas en línea
y las cronometradas que todavía no se habían disputado en ese momento. Seis meses después se ha podido completar el
campeonato.

El II Ciclocross Comarca de Tarazona y el Moncayo
reúne a casi 200 participantes

E

l II Ciclocross Comarca de
Tarazona y el Moncayo,
prueba organizada por el
Club Ciclista Turiaso, se celebró
con éxito el pasado sábado 30 de
octubre. Fue una prueba de carácter nacional que contó con la
participación de casi dos centenares de ciclistas procedentes de
Castilla y León, Madrid, País Vasco, Navarra, Valencia y Cataluña.
La prueba constaba de un circuito de 2,9 km. en la explanada de tierra nexa al polideporti-

vo con varios obstáculos. Había
que completar diferente número
de vueltas según las categorías.
Las categorías participantes fueron Master 40, Master 50,
Master 60, cadetes, féminas, élite/sub23, Master 30, junior y escuelas. Precisamente en la cita,
se hizo un reconocimiento por
parte del Ayuntamiento a la escuela ciclista por el trabajo realizado, la dedicación de sus monitores y los resultados de la
temporada.

Proyecciones de lujo en las XXX Jornadas sobre
el Montañismo y el Moncayo

E

l teatro Bellas Artes acogió con éxito la celebración de las XXX
Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo organizadas por
el Centro Excursionista Moncayo (CEM). Durante tres viernes
consecutivos, los ponentes Silvia Vidal, Jordi Tosas y Jesús Morán compartieron sus experiencias con los asistentes a las proyecciones.
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“Teníamos muchas ganas de volver a hacer las jornadas presenciales porque el año pasado debido a la pandemia las tuvimos que hacer
por vía telemática y se hicieron, más que nada para decir que seguimos
activos, pero no cómo nos hubiera gustado porque no pudo ser… aunque salieron bien”, recuerda José Luis San Vicente, secretario del CEM.
Desde el club había muchas ganas de retomar la actividad y se preparó “un programa muy bueno con gente absolutamente extraordinaria
que ha dejado a la gente impresionada con sus actividades” y “estamos
muy contentos con la respuesta de la gente”, confirma San Vicente.
“Silvia Vidal sobrecogió al público contando los problemas a los que
se enfrenta con su estilo propio da la hora de hacer actividades: sola,
en lugares remotos, a una altura de 1.200 metros… Jordi Tosas es uno
de los mejores guías que tenemos en el país y su nivel técnico le permite ir solo, con sus propios medios, por sitios donde la gente va agarrada. Se enfrenta a las dificultades de la pared y la montaña con un estilo
puro, respetuoso con el medio, sin trampa ni cartón. Por su parte, Jesús
Morán nos hizo una proyección totalmente diferente sobre la vida de un
glaciar, sobre cómo va transformando el paisaje que ahora vemos y pisamos”, resumió el secretario del CEM.
El concejal Pablo Escribano, Silvia Vidal y José Luis San Vicente
en la primera sesión de las jornadas.
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