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Teléfonos de
Urgencia y 
Utilidad

Premio nacional de fotografía para una enfermera turiasonense

AYUNTAMIENTO  976 199 110
OAC  010
POLICÍA LOCAL  976 641 691
URGENCIAS POLICÍA LOCAL  092
GUARDIA CIVIL  976 199 120
GUARDIA CIVIL TRÁFICO  976 640 505
BOMBEROS  976 644 762
BOMBEROS URGENCIAS  112
CENTRO DE SALUD  976 641 285
URGENCIAS S.S.  976 641 154
SERVICIO SOCIAL DE BASE  976 641 033
PREVENCIÓN DE DROGAS  976 641 033
CRUZ ROJA   976 640 926
OFICINA DELEGADA DGA  976 199 204
REGISTRO CIVIL  976 641 681
JUZGADO 1ª INST. E INSTRUC.  976 640 535
THERPASA  976 641 100
INEM  976 641 741
RADIO TARAZONA  976 641 704
INF. CONSUMIDOR  976 644 347
OBISPADO  976 640 800
OFICINA TURISMO   976 640 074
CENTRO DE PROFESORES  976 199 059
CENTRO DE EDUCACIÓN

DE PERSONAS ADULTAS  976 642 482
ESCUELA O. DE IDIOMAS  976 642 421
CONSERVATORIO MÚSICA   976 643 561
ALMACENES MUNICIPALES  976 199 119
CORREOS Y TELÉGRAFOS   976 641 317
PROTECCIÓN CIVIL   112 - 619 162 520
 619 969 831
POLIDEPORTIVO MUN.  976 642 020
CEE TURIASONENSES   976 642 861
BIBLIOTECA   976 199 121
ELÉCTRICAS REUNIDAS  976 199 134
HOSPITAL CLÍNICO   976 556 400
HOSPITAL “REINA SOFÍA”  948 817 000
URGENCIAS ARAGÓN  112
CERRAJERO 605 026 795 - 639 044 474
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Teresa Marco, enfermera turiasonense colegiada en Barcelona, ha 
ganado el primer premio en la quinta edición del Concurso de Fotografía 
convocado por el Consejo General de Enfermería. El certamen, 
organizado en colaboración con Novartis, tiene como objetivo dar 
visibilidad a la realidad de la profesión. Marco recibió un cheque de 
1.000 euros como premio gracias a su imagen titulada ‘Son las 20.00 
h.’, en la que quería mostrar el agradecimiento de las enfermeras 
cuando, cada día a esa hora de la tarde, el mundo se asomaba a sus 
balcones para aplaudirles por su labor.
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 La instalación de un proyecto fotovoltaico en Tarazona su-
frió un revés el pasado 13 de octubre durante la celebración 
de un pleno extraordinario que tenía como único punto en el 
orden del día la ampliación en seis meses del plazo inicial-
mente fijado en el pliego de las prescripciones técnicas del 
contrato de arrendamiento de diversas parcelas en el Monte 
de Libre Disposición de La Valoria, en las inmediaciones del 
Corral de Doña Paz, para la construcción y puesta en funcio-
namiento de una planta solar fotovoltaica por un periodo de 
30 años.

PSOE, Tarazona Plural (TP) y la concejal no adscrita vota-
ron en contra de la ampliación, una decisión “incomprensible” 
para el alcalde turiasonense Luis José Arrechea ya que los so-
cialistas y el edil de TP se abstuvieron en diciembre de 2020, 
cuando se aprobó el contrato de arrendamiento.

El proyecto supone el alquiler de 70 hectáreas, con un 
canon de 90.000 euros anuales y unos ingresos de más de 
500.000 euros en concepto del ICIO, el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras. “Un beneficio para la ciu-
dad al que tenemos que sumar los puestos de trabajo que se 
generarían especialmente durante su ejecución, con una in-
versión prevista de más de 15 millones de euros en una única 
fase, que ayudaría a muchas empresas de Tarazona”, desta-
có el primer edil turiasonense.

En el contrato suscrito con la empresa promotora, Valentín 
Solar S.L., se había fijado, el 15 de octubre de 2021, como fe-
cha máxima para la solicitud de la correspondiente licencia 
de obras. Pero, pese a contar con todos los informes favora-
bles y estar en exposición pública el proyecto, los retrasos en 
algunas administraciones han impedido contar con todas las 
autorizaciones, tanto ambientales como industriales para po-
der pedir la citada licencia y comenzar a construir la futura 
planta fotovoltaica. Por eso, la empresa solicitó en septiem-
bre una ampliación de la fecha fijada en el contrato de arren-

La oposición frena el contrato 
de arrendamiento que permitiría 
la instalación de un proyecto 
fotovoltaico
El alcalde lamenta el cambio de rumbo del PSOE y Tarazona Plural, que se abstuvieron  
en diciembre de 2020 para facilitar esta beneficiosa iniciativa para la ciudad

damiento, algo que no salió adelante por-
que únicamente el PP votó a favor. 

El alcalde apeló a la responsabilidad 
de cada uno de los concejales del Con-
sistorio. “Han votado en contra de un dic-
tamen que tiene todos los informes favo-
rables, tanto sectoriales del Gobierno de 
Aragón como del propio Ayuntamiento de Tara-
zona, y esa decisión puede conllevar graves perjuicios para 
este Ayuntamiento, tanto económicos, que son muchos, como 
sociales. Se nos llena la boca hablando de trabajar conjunta-
mente con el Círculo de Empresarios para desarrollar proyec-
tos en nuestra ciudad y en la primera ocasión votan en contra 
de un desarrollo empresarial de más de 15 millones de euros, 
con las implicaciones que tiene esa decisión y el beneficio que 
supondría para la ciudad”, señaló Arrechea.

Modificadas las ordenanzas fiscales del 
IBI y el ICIO

En el pleno del 29 de septiembre el pleno del Ayun-
tamiento de Tarazona aprobó la modificación de las 
ordenanzas fiscales nº 2 de IBI y nº 6 de ICIO, para la 
inclusión en los apartados de bonificaciones un pun-
to referido a la instalación de sistemas de aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía proveniente 
del sol.

Además, se incluyeron bonificaciones específicas 
para premiar la creación de empleo, como la reha-
bilitación de particulares en el casco histórico, o las 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y ha-
bitabilidad.

Primer pleno celebrado de manera presencial el pasado 29 de septiembre.
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Presentación del proyecto de 
modernización de regadíos del 
Monte de La Dehesa

Tarazona estrena 
dos parques de 
calistenia

Los agentes superaron un proceso al 
que se presentaron más de 

doscientos aspirantes
La Policía Local de Tarazona cuenta 

desde el pasado 23 de septiembre con 
seis nuevos agentes en su plantilla. Ese 
día, tomaron posesión de su cargo en un 

acto que tuvo lugar en el Centro de Mayo-
res y que estuvo presidido por el alcalde Luis 

José Arrechea y contó con la presencia del con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Diego Cobos, y el jefe de la 
Policía Local, Sergio Omar Pérez.

“Era necesario completar la plantilla, pero la pandemia ha 
retrasado el proceso de contracción. Era importantísimo su incorpo-
ración cuanto antes ya que un municipio de nuestro tamaño, tiene 
muchos problemas para cubrir estas plazas por el nivel de migración 

de los policías municipales. Con esta incorporación cubrimos to-
das las vacantes que teníamos y les deseo toda la suerte y el acier-
to del mundo en su difícil tarea de hacer de Tarazona una ciudad 
más segura”, señaló Arrechea.

Los seis nuevos agentes superaron un complejo proce-
so al que se presentaron más de doscientos aspirantes y 
que estuvo compuesto por un total de cuatro pruebas: físi-
ca, práctica, psicotécnica y test.

Seis nuevas incorporaciones refuerzan la plantilla 
de la Policía Local

El Ayuntamiento de Tarazona convocó a la Cooperativa Agraria San Atila-
no, a la Comunidad de Regantes, a los portavoces de los grupos políti-
cos y a la concejal adscrita a una reunión para informarles del proyecto 

de modernización de regadíos del monte de La Dehesa Carrera Cintruénigo, 
uno de los Montes Municipales de Libre Disposición del Consistorio.

“El regadío de Tarazona está antiguo y obsoleto en algunas zonas. En La 
Dehesa prácticamente no se riega nada porque las infraestructuras se han 
perdidos Es una zona muy precaria, con muchos desniveles en donde re-
gar a manto no es rentable”, explica Diego Cobos, concejal de Agricultura. 

Para solucionar este problema, el Ayuntamiento ha elaborado un proyec-
to para modernizar el sistema de riego. “El embalse de Santa Ana va a ser el 
embalse de cabecera, con una tubería hasta esta zona. Gracias a la altura del 
embalse se consigue presión suficiente para regar, excepto en la zona más 
alta, que serían unas 100 hectáreas, donde habrá que ayudar con un peque-
ño bombeo”, detalla Cobos. 

En un plan ambicioso cuyo coste rondará los 2,3 mi-
llones de euros y que habrá que realizar con el apo-
yo económico del Gobierno de Aragón, tras ser 
aprobado en el pleno municipal. “Las líneas de 
subvenciones 2014-2020 se han acabado, así 
que toca esperar a la siguiente convocatoria y a 
veces hay un parón entre una y otra”, indica el edil 
turiasonense. 

El Monte de La Dehesa abarca 749,5 ha situadas 
al noroeste del casco urbano de Tarazona. El Ayuntamiento de Tarazona cumple su compromiso con los más jóvenes 

llevando a cabo algunas de sus demandas y con las que se comprome-
tieron en el pleno del mes de abril en el que se aprobaron los presupues-

tos para este año.
Así, los parques de calistenia ya son una realidad en la ciudad, como esta-

ban demandando desde el sector juvenil. Estos espacios al aire libre incluyen 
diferentes aparatos fijos como barras, bancos o anillas para hacer ejercicios fí-
sicos utilizando el propio peso corporal. 

Una de estas instalaciones se ubica en el parque Cinco Villas, tras una in-
versión de unos 22.000 euros, y la otra, en el parque de Capuchinos, con un 
coste que ronda los 24.000 euros. En este último parque, está previsto además 
colocar próximamente una pista de skate con un importe previsto que supera-
rá los 24.000 euros. 

La concejal de Barrios, Eva Calvo, y el concejal de Deportes, Pablo Escribano, en 
la instalación recién estrenada en Capuchinos.
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Los alumnos de la Escuela Taller de Zuera visitaron Ta-
razona para recibir una visita guiada sobre los parques 
y jardines de la ciudad. Y es que el municipio turiaso-

nense siempre es un referente en este centro por su multitud de 
parques, la amplitud de los mismos y el cuidado que reciben.

El jefe de Agentes Forestales, Ismael González y el técnico 
de Parques y Jardines, Juan Carlos Baños fueron los encarga-
dos de dar la formación, realzando los valores del hábitat de 
Tarazona y su entorno.

“Se les explicó cómo se gestionan los parques de Tarazona, 
qué especies hay ya que tenemos una gran variedad de espe-
cies arbustivas y arbóreas, los tratamientos biológicos que re-
ciben, y la gestión de residuos”, recuerda González.

Los alumnos también conocieron “lo útiles que son las ca-
jas nido para facilitar la reproducción de especies que son be-
neficiosas tanto en los montes como en los parques y jardines 
que, en definitiva, son bosques pequeños”. “Además se les 
contó la importancia de elegir especies adecuadas con moti-

vo del cambio climático, ya que es mejor decantarse por es-
pecies que aguanten los riesgos de sequía y altas temperatu-
ras y también los fuertes vientos y las ciclogénesis explosivas, 
buscando que sean fuertes para evitar en la medida de lo po-
sible la rotura de ramas o su caída”, finaliza el agente forestal. 

Los alumnos recibieron un ejemplar de ‘Turiaso’ del Centro 
de Estudios Turiasonense, así como un tríptico del Monte Este-
pario de Valcardera.

Tarazona enseña los cuidados que reciben sus parques y jardines

Los xilófagos obligan a realizar una  
poda profunda en San Francisco

El pasado 13 de octubre comenzó la poda de los plataneros del parque 
de San Francisco y el resultado es que la zona se ha quedado comple-
tamente despejada, llamando la atención de los turiasonenses.

“Se ha realizado una intervención sanitaria porque nos dimos cuenta de que 
las ramas estaban dañadas y con pudrición, con xilófagos que estaban afec-
tando a la madera y había riesgo de que se cayeran las ramas porque estaban 
huecas”, explica Ismael González, jefe de la unidad de Agentes Forestales del 
Ayuntamiento de Tarazona.

Ha sido una poda “profunda y drástica”, pero que no ha estado motivada por 
la plaga de estorninos. “No tiene nada que ver, pero la gente se ha confundido 
porque se anunciaron las podas con este fin. En este caso, hemos tenido que 
realizar un recorte severo para que la plaga de xilófagos no siga avanzando y 
afecte a los troncos”, dice González.

En principio, parece que este problema se concentra en esta zona arbórea de 
San Francisco, donde se ha dado una capa de cicatrizante en cada corte “para 
evitar que vuelva el problema”. En primavera brotarán las nuevas ramas, y en un 
corto plazo se recuperará la frondosidad habitual de esta zona. “Tardará unos 
años, pero pocos, porque este tipo de árboles tienen mucha fuerza”, finaliza.

El vuelo de aves rapaces ha 
servido para ahuyentar a los 

estorninos que abarrotaban 
algunos céntricos parques 
de Tarazona, con los proble-
mas que ello ocasiona tanto 

de ruido como de suciedad.
El 29 de septiembre se reali-

zó el primer vuelo en el parque de 
San Francisco y el de Paco Martínez Soria. “Ha sido 
efectivo, nos lo cuentan los vecinos y es algo que 
se puede comprobar en Paco Martínez Soria ya que 
ahora no hay ruido. En San Francisco ha habido que 
realizar una poda profunda por culpa de la carcoma, 

por lo que han desaparecido las ramas para dar co-
bijo a estas aves”, indica Ana Calvo, concejal de Par-
ques y Jardines.

Se van a realizar un total de catorce vuelos. “Hay 
que continuar realizándolos para que los estorninos 
no vuelvan. Estamos estudiando llevar a cabo esta 
medida también para controlar la plaga de palomas 
que afecta a determinadas zonas del casco antiguo”, 
adelanta la edil turiasonense.  

Hay que recordar que estos vuelos son sólo di-
suasorios y de apoyo a otras medidas para mante-
ner limpia la ciudad, “como son orientadores sonoros 
ubicados en estos parques y la limpieza exhaustiva 
de las zonas afectadas diariamente”.

Las rapaces ahuyentan a los estorninos
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ACT participa en una jornada de innovación y 
dinamización en Teruel

La Asociación Protectora de Animales de Tarazona (APATA) ha lanzado una campaña de 
captación de voluntarios en sus redes sociales. Las personas interesadas en ayudarles en el 
cuidado de los animales pueden llamar al teléfono 688987615 en horario de 17 a 21 horas. 

Según indican desde la agrupación “tenemos muchos animales y algunos de ellos con cuida-
dos especiales”. “Estarán alrededor de cincuenta animales, unos quince perros y el resto gatos. 
Económicamente estamos más o menos bien, pero nos hace falta mano de obra, porque hay 
que llevarlos al veterinario para poner vacunas, chips, castrarlos, o controlar medicaciones, sa-
car a pasear a los perros... Han llegado muchos de golpe y se acumula el trabajo”, explica Ana 
Vázquez, presidenta de APATA.

Actualmente en la protectora colaboran unas seis o siete personas entresemana, “estando 
más flojo los fines de semana”. “Nunca es suficiente, pero si consiguiéramos cinco voluntarios 
más que colaboraran de manera constante, aunque no sea de forma diaria, se aliviaría mucho 
la situación”, dice Vázquez.

No hay ningún requisito especial para ser voluntario, sólo que “vengan con ganas de colabo-
rar”. Eso sí, si son menores de edad, deben ir acompañados de un adulto. 

También son necesarias casas de acogida, que es otra manera de ayudar. “Cuando algún 
animal está más enfermo, o precisa curas diarias, come piensos especiales, toma medicación 
diaria, o tenemos uno con problemas de movilidad en las patas traseras… pues estarían mejor 
atendidos en una casa”, señala la turiasonense.

La gerente de la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazo-
na (ACT), Ana Tarazona, asistió en Teruel el día 1 de octubre a una jorna-
da de innovación y dinamización, organizada desde el departamento de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, a 
través de la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, dirigida a po-
tenciar el comercio de proximidad. 

En el acto hubo más de sesenta asistentes entre dinamizadores comercia-
les, gerentes y presidentes de asociaciones de comercio, consultores y co-
merciantes. 

“Fue una jornada muy productiva y enriquecedora, donde se puso de ma-
nifiesto la importancia del asociacionismo, y el trabajo que se desempeña en 
beneficio del pequeño comercio”, manifestó la gerente de ACT. 

La cita se organizó para informar y crear relaciones que permitan compar-
tir experiencias, proyectos y metodologías en este ámbito. A lo largo de la jor-
nada, se compaginaron ponencias presenciales con métodos formativos au-
diovisuales, mediante los cuales se ofrecieron diferentes variables, ejemplos 
y perfiles para ampliar la información a los participantes.

Buenas noticias para el 
turismo turiasonense. 
El prestigioso diario 

británico The Guardian in-
cluyó la ciudad de Tarazona 

en un listado elaborado por los lectores en el que tenían elegir sus ciu-
dades españolas pequeñas preferidas. Sin duda, una promoción impa-
gable para la ciudad del Queiles.

“Es la confirmación de que Tarazona no sólo es reconocida a 
nivel regional y nacional, sino que ahora también nos empiezan a 
conocer a nivel internacional. Es toda una satisfacción, pero es la 
respuesta a todo un trabajo de instituciones y sobre todo de parti-
culares”, valora la concejal de Turismo, Waldesca Navarro.

Así, Tarazona fue elegida entre las diez mejores junto a Sala-

manca, Zamora, Segovia, Ronda, Vigo, Toledo, 
El Burgo de Osma, Cádiz y Trujillo. “Es un ho-
nor estar al mismo nivel turísticamente ha-
blando que estas otras ciudades españo-
las”, señala Navarro.

El turismo internacional se va haciendo 
un hueco entre los visitantes que recorren los 
monumentos turiasonenses, compran en sus 
establecimientos o degustan la gastronomía de 
la zona. “Los extranjeros que vienen a nuestra ciu-
dad a conocernos son sobre todo alemanes y británicos”, confir-
ma la edil de Turismo. Es de esperar que, con esta promoción en 
la prensa inglesa, las cifras de turistas ingleses sufran un aumento 
en los próximos meses.

Tarazona elegida como una de las ciudades pequeñas 
españolas preferidas por los lectores de The Guardian

APATA busca voluntarios para ayudar en el cuidado de animales
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La catedral mejora su seguridad con un 
plan de autoprotección 
y otro de salvamento 
de fondos
Durante este año se ha redactado el Plan de Autoprotección de 

la catedral de Tarazona teniendo en cuenta aquellos nuevos es-
pacios visitables como son las bóvedas, las terrazas y el cim-

borrio. 
Para ello se ha contado con el despacho de Aguerri Arquitectos y 

con la estrecha colaboración de los bomberos de la Diputación de Za-
ragoza del parque turiasonense, quienes se han encargado de dise-
ñar los planes de evacuación de personas en situación de riesgo. Es-
tos días han puesto en práctica el manual de salvamento en dichos 
espacios, corroborando su practicidad.

De forma paralela, desde la Fundación Tarazona Monumental (FTM) 
se trabaja en el Plan de Salvamento de Fondos para la salvaguarda de 
los bienes y colecciones del monumento. Para ello se ha elaborado un 
inventario de bienes muebles que permite identificarlos y localizarlos, 
incluso aquellos que se encuentran depositados o almacenados en 
estancias privadas. Este inventario permitirá implantar un Plan de Eva-
cuación de bienes muebles frente a posibles catástrofes.

Estas iniciativas conllevan la implantación de protocolos de traba-
jo entre la propiedad del monumento, el Cabildo Catedralicio, la FTM 
encargada de la gestión, y los bomberos de la Diputación de Zarago-
za, a quienes la Fundación agradece su implicación con el patrimonio 
cultural de la ciudad.

Tarazona despide al primer presidente del patronato de la 
Fundación Tarazona Monumental

La Fundación Tarazona Monumental y el Ayuntamiento despidieron al turiasonense 
Fernando Gil Martínez, quien fue presidente de la entidad en sus inicios. “Sentimos 
comunicar su fallecimiento. Siempre le estaremos agradecidos por su apoyo, lealtad 

e interés por nuestra misión”, indicaron desde Tarazona Monumental. 
Gil, (Tarazona, 18-03-1939 / Zaragoza, 14-10-2021) fue un abanderado 

orgulloso de su ciudad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zara-
goza, compaginó su carrera profesional en Electrodomésticos Balay y en el 
grupo Bosch-Siemens con otras responsabilidades del mundo de la indus-
tria y el comercio, siempre apostando por su territorio.

En el año 2000 fue elegido presidente del consejo de administración de 
la CAI, cargo que desempeñó hasta el año 2006. Fue en el año 2007 cuan-
do prestó su apoyo para la creación de la Fundación Tarazona Monumental, 
ejerciendo su cargo como presidente hasta el año 2010. En una ocasión re-
marcó el “inmenso” patrimonio de la ciudad para explicar que “era necesa-
rio realizar un esfuerzo en su recuperación, rehabilitación y promoción exte-
rior”, labor que desarrolla la Fundación Tarazona Monumental desde 2007.

En junio de 2003 recibió la Medalla de Oro de Santa Isabel de Aragón que 
concede la Diputación Provincial de Zaragoza. Y en diciembre del mismo 
año recibió el premio Ciudad de Tarazona, reconociendo así su trayectoria 
profesional y agradeciendo la colaboración que siempre había prestado a la 
ciudad y al Ayuntamiento de Tarazona. 

Fernando Gil en una rueda de prensa cuando era presidente de FTM.

El 14 de octubre falleció el turiasonense Fernando Gil
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Exposición de 
cinco relicarios 
en ‘La obra del 
mes’

Hasta el 16 de noviembre se expone en 
la catedral de Santa María de la Huerta 
una selección de cinco relicarios que 

responden a diferentes tipologías, materiales 
y técnicas, de entre la rica colección que se 
custodia en la sacristía del templo.

Antiguamente la Fiesta de las Sagradas 
Reliquias se celebraba en la Octava de To-
dos los Santos, es decir el 8 de noviembre. Al 

ir ganando en importancia se trasladó al do-
mingo intermedio, más tarde pasó a ser el 5 
de noviembre, y con el tiempo desapareció.

En este día, cada iglesia debía rendir cul-
to a las reliquias que poseyera, exponiéndo-
las en sus altares. Algunas iglesias aún con-
servan esta costumbre, pero trasladada a la 
festividad de Todos los Santos, el 1 de no-
viembre.

La nueva guía del mudéjar completa la apuesta 
por esta ruta de Tarazona Monumental

La Fundación Tarazona Monumental ha editado la Guía del Mudéjar, un 
documento que permite hacer un recorrido guiado por Tarazona de 
forma autónoma. Además de mostrar la ciudad, permite adentrarse en 

la realidad de la cultura mudéjar y el importante legado histórico y artístico 
que dejó en esta tierra.

La nueva Ruta de la Cultura Mudéjar no es un mero recorrido 
por los monumentos y el arte mudéjar. Sumerge al visitante en 
la ciudad medieval y los arrabales para descifrar el urbanismo, 
la historia, la organización social, el conocimiento, los avances 
técnicos, las aportaciones culturales… el ser y sentir de las per-
sonas de ese tiempo. 

Tarazona, ciudad mudéjar es conocida por el cimborrio de la 
catedral y la esbelta torre de Santa María Magdalena que presi-
de su panorámica. Pero cuenta con un legado mudéjar mucho 
mayor, sobresaliente y único en la región, donde se encuentran 
monumentos tan singulares como la Mezquita de Tórtoles. El 
agua favoreció el asentamiento en estas tierras, impulsó la con-
vivencia entre las Tres Culturas y sirvió a los mudéjares para 
modelar el territorio. Les permitió regar las tierras, dar forma a la 
arcilla y al yeso, así como hacer de Tarazona una ciudad mudé-
jar con cielos de madera y una hermosa historia de tolerancia.

La Fundación ha realizado una fuerte apuesta por su nueva 

oferta turística, que además de con una guía, cuenta con un fo-
lleto, visitas guiadas para grupos, visitas escolares y para fami-
lias, contenidos didácticos, talleres plásticos, y la ruta matemá-
tica del mudéjar.

Los escolares de la ciudad ya están concertando visitas de la nueva ruta mudéjar. 
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El autor Juan Bolea protagoniza el primer 
‘Encuentro entre escritores y lectores’

El salón multiusos de la Biblioteca Municipal 
acogió el 7 de octubre un ‘Encuentro en-
tre escritores y lectores’ con Juan Bolea. La 

concejal Lourdes Sánchez fue la encargada de 
presentar este ciclo organizado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

El público respondió de manera muy po-
sitiva, completando el aforo permitido, y los 
asistentes disfrutaron con la intervención 
del escritor gaditano afincado en Zarago-
za. Bolea presentó su última novela, ‘La no-
che azul’, una novela negra que supone la 
tercera entrega de la saga protagonizada 
por el detective Florián Falomir y que ha 
sido objeto de un coloquio entre el Club de 
Lectura de la Biblioteca Municipal de Ta-
razona.

Bolea, a lo largo de su carrera literaria, 
ha cultivado diferentes géneros: relatos de 
aventuras, intriga, sátira política, thrillers 
psicológicos y novela negra. Es considera-

do uno de los grandes exponentes espa-
ñoles de este último género y precursor de 
una renovación de la novela de intriga.

Esta cita literaria forma parte de la cam-
paña de animación a la lectura en las bi-
bliotecas impulsado por la Diputación de 
Zaragoza. El ‘Encuentro entre escritores y 

lectores’ este año celebra su vigésima edi-
ción, llegando a medio centenar de munici-
pios de la mano de 14 autores aragoneses: 
10 para público adulto y 4 para niños. Las 
actividades comenzaron el 3 de junio y ter-
minarán el 31 de noviembre.

Manuel Vilas presenta ‘Los besos’ en Tarazona

Expectación en el regreso del certamen de jota ‘Saturnino Domínguez Ruiz’

El escritor Manuel Vilas presentó el 13 de 
octubre su última novela en Tarazona. En la 
obra ‘Los besos’ aparece un amor romántico 
e idealizado, personificado por un hombre 
y una mujer que encuentran el sentido más 
profundo de la vida en el erotismo.

El encuentro con sus lectores transcurrió 
en el salón de actos del Centro de Mayores, 
en una cita organizada de manera conjunta 
por el Ayuntamiento y la Casa del Traductor. 
Su coordinador, Alejandro Corral, se encar-
gó de presentar el acto, que contó también 
con la presencia de Manuel Martínez Fore-
ga, poeta y traductor. 

El domingo 24 de octubre dio comienzo el 
XXVIII Certamen Nacional de Jota Aragone-
sa Cantada y Bailada ‘Saturnino Domínguez 
Ruiz’ con la celebración de la primera de las 
dos eliminatorias, antes de la gran final que 
tendrá lugar el 7 de noviembre.

Más de 160 participantes actúan en esta 
ocasión sobre el escenario del teatro Bellas 
Artes. La cita, organizada por el Ayuntamiento 
de Tarazona y la Asociación Cachirulo de Ta-
razona, cuenta con 68 participantes en la ca-
tegoría de canto aficionado, 34 hombres y 34 
mujeres; en dúos se han inscrito 14 parejas; 

Vilas, natural de Barbastro, y Forega 
compartieron sus experiencias en el mar-
co de las traducciones internacionales. 
Manuel Vilas desveló numerosas anéc-
dotas que a lo largo de los años le han 
ocurrido alrededor del mundo, ya que 
sus libros han sido traducidos a múltiples 
idiomas. Su libro ‘Ordesa’ cosechó un 
gran éxito internacional, siendo traducido 
a más de veinte idiomas, y ‘Alegría’ fue 
finalista del Premio Planeta 2019. Ahora 
‘Los Besos’ está en plena promoción para 
conseguir convertirse en su nuevo triun-
fo literario.

en la categoría canto profesional hay 6 par-
ticipantes femeninos y 10 masculinos, todos 
ellos poseedores de primeros premios en los 
certámenes de Zaragoza, Huesca o Tarazo-
na; y por último, en la categoría de baile parti-
cipan un total de 26 parejas.

En la gran final se entregarán los galardo-
nes con el reparto del primer y segundo pre-
mio de canto en las categorías profesionales, 
aficionados y dúos, y de baile. También se 
entregará el premio ‘Pilar Martínez Reinares’ 
a la mejor voz local y el de ‘Rondalla Los Ami-
gos’ a la mejor voz.

Además, Bolea presentó su última novela, ‘La noche azul’

Más de 160 participantes actúan en el Bellas Artes en esta edición

Dos bailadores en un momento de su actuación en la 
primera eliminatoria del concurso.
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La catedral honra al patrón San Atilano 
con una solemne eucaristía

Las reliquias del santo presidieron la tradicional 
ceremonia, presidida por el obispo Eusebio 
Hernández Sola

La ciudad de Tarazona celebró el 5 de 
octubre la festividad de su patrón San 
Atilano con una solemne eucaristía en 

la catedral de Santa María de la Huerta, pre-
sidida por el obispo de la Diócesis de Tara-
zona, Eusebio Hernández Sola, acompaña-
do del Vicario General de la Diócesis, Javier 
Bernal, y de varios sacerdotes. A la misa 
asistió el alcalde de la ciudad, Luis José 
Arrechea, junto a la corporación municipal.

La celebración eucarística estuvo presi-
dida por la imagen y las reliquias del san-
to, al que el obispo calificó como “una buena 
persona”, invitando a imitarlo con la conduc-
ta individual y recordando sus virtudes como 

obispo, ya que fue el primer prelado de Za-
mora. 

El obispo pidió no olvidar todas las pena-
lidades que están ocurriendo últimamente, 
como la pandemia o la erupción del volcán, 
que “nos colocan ante situaciones que de-
muestran lo insignificantes que somos, y nos 
llevan también a ser conscientes de que es 
necesario cuidar la naturaleza y ser solida-
rios con los que están sufriendo”. 

La misa estuvo cantada por el coro de la 
catedral, tras año y medio sin poder disfrutar 
de sus intervenciones debido a la pandemia. 
“La verdad es que fue el primer acto cere-
monial con todos los miembros de la corpo-
ración municipal, ya que hasta entonces sólo 
podíamos ir los portavoces, y fue un momen-
to importante. También se pudo cantar en la 
eucaristía y fue bonito ver cómo poco a poco 
se va volviendo a la normalidad”, señaló Eva 
Calvo, concejal de Festejos.

Dado que la situación sanitaria era “muy 
buena, con muy pocos casos covid, y mu-

chos días con cero ca-
sos”, desde el Ayun-
tamiento se decidió 
preparar una progra-
mación cultural en tor-
no a la festividad de San 
Atilano, y el balance de esas 
jornadas es muy positivo. “Por fin el recinto 
ferial se llenó de niños, que han disfrutado 
un montón; el aforo permitido en el teatro se 
completó para los monólogos, una respues-
ta muy ilusionante para todos los que estu-
vimos en la organización; y también tuvimos 
concierto, en un nuevo espacio para poder 
ampliar el aforo respetando las medidas. La 
acústica fue muy buena y fue una alegría po-
der ir recuperando nuestras actividades de 
antes”, dijo Cavo.

En resumen, “no hubo ningún incidente, el 
comportamiento fue de diez y tengo que fe-
licitar a los ciudadanos. Salió todo muy bien, 
el tiempo acompañó y la gente disfrutó”, fi-
nalizó la edil.
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El arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez, 
premio ‘Ciudad de Tarazona’ a título póstumo
El constructor del teatro Bellas Artes recibió este reconocimiento coincidiendo 
con el centenario de su construcción

E l Ayuntamiento turiasonense entregó el 5 
de octubre, a título póstumo, el premio ‘Ciu-
dad de Tarazona’ al arquitecto Miguel Án-

gel Navarro Pérez, responsable de la construcción 
del teatro Bellas Artes en el año del centenario de 
su inauguración. 

El galardón fue concedido por unanimidad 
del pleno, en reconocimiento de su trayecto-
ria profesional y por su especial vinculación 
con la ciudad, tanto por el origen turiasonen-
se de su padre Félix Navarro, como por ha-

ber ejercido en Tarazona, llevando a cabo 
proyectos de edificios emblemáticos. 

“El objeto de este premio es reconocer el 
trabajo y la aportación de Miguel Ángel Na-
varro Pérez para que la ciudad de Tarazona 
haya llegado a donde está cultural y arquitec-
tónicamente hablando. Paralelamente, los tu-
riasonenses queremos mostrar nuestra gra-
titud por la contribución a la cohesión social 
y al desarrollo cultural de la ciudad en este 
último siglo”, declaró el alcalde de Tarazona, 

Luis José Arrechea.
Por su parte, la 

concejal de Cultura, 
Waldesca Navarro, 
destacó que “han 
pasado cien años 
desde que inaugu-
rara el teatro Bellas 
Artes, un proyecto 
ejecutado por el ar-
quitecto Miguel Án-
gel Navarro Pérez, 
quien logró otorgar 
un espacio de en-
cuentro de los turia-
sonenses con la cul-
tura. Agradecemos 
su trabajo y entre-

ga a la hora de rea-
lizar este proyec-
to, gracias al cual 
podemos con-
tar con una joya 
artística como 
teatro, que sigue 
siendo admirado 
cuando se visita por 
primera vez”.

Recogió el galardón Miguel Ángel Na-
varro Tellero, nieto del homenajeado. “Fue 
un trabajador incansable, muy activo, y su 
gran carácter le llevó a tratar con conside-
ración a todos los trabajadores del nivel 
que fueran, entablando conversaciones 
con ellos de los más diversos temas. Aun 
siendo niño, yo fui testigo de ello. Fruto de 
ello, resultó su inquietud por las viviendas 
sociales”, resaltó Navarro Tellero.

Este reconocimiento se quiere hacer ex-
tensivo a las familias promotoras de la cons-
trucción del teatro Bellas Artes, a los trabaja-
dores que día a día atienden las necesidades 
de la cultura de Tarazona, a las asociaciones 
culturales, a los artistas aficionados que po-
nen su talento y afición al servicio de los ciu-
dadanos en las funciones benéficas, home-
najes y festivales de Tarazona.
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Disfrutando de las ferias 
hasta el 17 de octubre

La Banda de Tarazona 
desfila por su ciudad

Actividades inclusivas 
con Pierres

Ronda jotera pasada 
por agua

El recinto ferial fue uno de los espacios destacados durante la cele-
bración de la festividad del patrón. El 1 de octubre los niños y no tan 
niños se reencontraron con las ferias en su ciudad, después de una 

ausencia de más de dos años. Una espera demasiado larga, como se de-
mostró sobre todo el primer fin de semana, con largas filas en las atraccio-
nes y también en la churrería. Los feriantes fueron prolongando su estan-
cia dada la buena acogida, y al final, permanecieron en la ciudad hasta 
el domingo 17.

La Asociación Musical Banda de Tarazona, dirigida por Diego Lái-
nez, volvió a desfilar por el centro de su ciudad. A las siete de la 
tarde del sábado día 2 el conjunto musical inició su recorrido par-

tiendo de la plaza de España y estando presente así en el segundo 
día señalado del calendario turiasonense, tras su pasacalles del 28 de 
agosto. “Gracias a los que nos seguisteis en nuestro recorrido y a to-
dos los que nos aplaudisteis a nuestro paso por las calles de nuestra 
bonita ciudad”, dicen desde la agrupación musical.

La Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres consi-
guió dar visibilidad a su labor en el parque de Pradiel gracias a su 
propuesta ‘Creando, jugando. Actividades inclusivas’. Desde Pierres 

se muestran muy satisfechos de la acogida ya que, durante dos horas, 
el sábado día 2 alrededor de medio centenar de niños participaron en 
las diferentes iniciativas propuestas. Así, pudieron hacer manualidades en 
el rincón del arte, descubrir juegos tradicionales, posar en el photocall y 
completar un circuito psicomotriz.

La tradicional ronda jotera de San Atilano se encontró el domingo 3 de 
octubre con la lluvia como compañera indeseada. La Escuela Muni-
cipal de Jota Bailada y Cantada desfiló por la ciudad partiendo des-

de el barrio de El Cinto para ir descendiendo hasta el centro de la ciudad. 
Sus cantos y sus bailes llenaron de color y alegría las calles por las que 
pasaban, lástima que la lluvia no permitió disfrutar a los turiasonenses de 
este acto como les hubiera gustado.

OCTUBRE 2021
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Buscando ‘El anillo de 
San Atilano’

Monólogos con entradas 
agotadas

Exposición fotográfica  
‘La joya de Tarazona’

La propuesta de la Fundación Tarazona Monumental para el 5 de 
octubre fue una actividad para niños y familias. Los más peque-
ños buscaron el famoso anillo de San Atilano, el objeto que prota-

goniza la leyenda que rodea al patrón turiasonense. En su búsqueda, 
recorrieron las calles del Casco Histórico, donde se sabe que vivió, 
mientras conocían la historia del patrón. Además, pudieron acceder a 
la iglesia de Santa María Magdalena y subir a lo alto de su torre, disfru-
tando de unas vistas privilegiadas de la ciudad.

El ciclo de monólogos iniciado en septiembre culminó con las actua-
ciones de Rafa Maza y su espectáculo ‘Fabiolo Connection’ y la de 
Jordi Merca con ‘Yo sobreviví a la EGB’. Las entradas para ambas 

citas se agotaron con varios días de antelación, y la propuesta de Merca, 
que contaba con el acompañamiento musical del turiasonense Mario Mar-
tínez, se duplicó, organizando una doble función el lunes día 4 en un in-
tento de dar respuesta a la gran demanda del público. Risas y carcajadas 
resonaron en el teatro Bellas Artes gracias a estos monólogos.

D urante la mañana del 5 de octubre, día de San Atilano, la exposi-
ción fotográfica ‘La joya de Tarazona’ de Juan Villarejo salió a la ca-
lle para llegar al mayor número posible de ciudadanos. El paseo 

de la Constitución se convirtió en una sala de muestras al aire libre, en la 
que poder disfrutar de las bonitas fotografías de Villarejo sobre la catedral 
de Santa María de la Huerta en una efeméride especial como es el déci-
mo aniversario de la reapertura del templo tras décadas de un proceso de 
restauración que todavía continúa. 

El público de Tarazona pudo disfrutar de la música en 
directo con la actuación del grupo Efecto Pasillo, que 
ya estuvo en la ciudad durante las fiestas del año 2013. 

El cambio de la normativa que regula las restricciones por el 
covid permitió ampliar el aforo en el último momento, supe-
rando así las seiscientas plazas iniciales que se agotaron rá-
pidamente. El concierto tuvo lugar en el aparcamiento de la 
catedral, un espacio que garantizaba el cumplimiento de las 
normas de distancia social, con una correcta distribución de 
sillas para el numeroso público.

Concierto de Efecto Pasillo

SAN ATILANO
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El Ayuntamiento dona un ordenador a Cruz Roja

 El Ayuntamiento ha 
distribuido una decena 
de huchas por diferentes 
espacios municipales 
para colaborar en esta 
iniciativa

El AMPA del colegio Sagrada Familia orga-
nizó un acto solidario para ayudar a los 
damnificados de La Palma en la catástro-

fe ocasionada por la erupción del volcán de Cum-
bre Vieja en la isla. El sábado día 16 durante toda 
la mañana los patios del centro educativo se trans-
formaron para acoger diferentes actividades.

Hubo sesión de zumba, photocall, pintacaras 
y otros talleres infantiles, venta de comida y bebi-
da, sorteos, juegos y música amenizando el even-
to, que fue posible gracias al apoyo de diversos 
establecimientos. Fue un acto abierto al público, 
y cientos de personas quisieron acercarse al cole-
gio y colaborar con su pequeña aportación.

Desde el AMPA se muestran muy agradecidos 
a todos los que hicieron posible la jornada. “Esta-
mos super contentos porque al principio hicimos 
esto sin saber cómo iba a reaccionar la gente, 
pero hemos recibido apoyo de empresas, aso-
ciaciones y personas particulares. Parece que la 
gente tenía ganas de ayudar y no sabía cómo ha-
cerlo y se han volcado con la iniciativa”, contó Noé 
Escribano, presidente del AMPA. 

Por el acto también pasaron el alcalde Luis 
José Arrechea y diferentes miembros de la corpo-
ración municipal. Además, el Ayuntamiento deci-
dió apoyar la iniciativa colocando una decena de 
huchas por diferentes dependencias municipales. 
“Sólo el día del colegio ya superamos los 2.500 
euros, y cuando se abran las huchas esperamos 
pasar de los 3.000. Estamos muy agradecidos al 
Ayuntamiento por su apoyo”, dijo Escribano.

Los seis miembros del AMPA hacen un balan-
ce muy positivo, “con sensaciones muy buenas y 
bonitas”. El dinero lo harán llegar al Cabildo de La 
Palma, para que se encargue de su distribución. 

“También hablamos con la Federación de Asocia-
ciones de Padres y Madres de La Palma, por si ne-
cesitaban material escolar, pero están desborda-
dos por la situación, sin clases todavía y no saben 
muy bien cuáles serán sus necesidades porque 
todavía no hay fecha para retomar el curso”, finali-
za Noé Escribano.

El AMPA del colegio Sagrada Familia recauda fondos 
para La Palma

El Ayuntamiento de Tarazona mostró una vez más su apoyo a Cruz 
Roja con la donación de un ordenador para el programa de apoyo 
escolar que se desarrolla en su local de la calle Visconti. 

“PEE es un proyecto consolidado que lleva realizándose en CR Tarazona 
durante años. Consiste en dotar de soporte socioeducativo a aquellas familias 
que nos derivan de los centros escolares y que no disponen de recursos sufi-
cientes”, explican desde Cruz Roja.

Con estos niños y niñas, además de desarrollar prestaciones básicas, tam-
bién se realizan actividades de sensibilización, de ocio y de tiempo libre. “Con 
este ordenador podremos incorporar las nuevas tecnologías para realizar 
nuevas actividades y que así, cuestiones como la brecha digital no sea una 
barrera para poder desenvolverse en su día a día”, continúan. 

La demanda de menores con estas necesidades actualmente supera las 
capacidades de atención por parte de su voluntariado, por eso hacen un lla-
mamiento a las personas interesadas que quieran colaborar con Cruz Roja 
Tarazona. Se pueden poner en contacto a través de sus redes sociales.



OCTUBRE 2021 15

SOCIEDAD

‘La capilla de San Atilano’, 
punto de encuentro para la 
inclusión social
Su promotora quiere crear una fundación para 
ayudar a las personas con diversidad funcional 
lugares, invitado por el obispo turiasonense

La capilla de San Atilano’ es un nuevo bar en Tarazona, pero no es un 
establecimiento al uso, ya que uno de sus fines es lograr fondos para 
crear una fundación que ayude a las personas con diversidad funcional.

Al frente del negocio está la alicantina Mª Isabel Ramón. “Tengo un chico 
con discapacidad intelectual, y cuando se terminaron las ayudas donde vi-
vía, me trasladé a Castilla La Mancha, la tierra de mi madre, en busca de más 
recursos. En esta búsqueda llegué a Navarra donde cuentan con unidades 
de curriculum específico, que permitían que Miguel Ángel pudiera seguir in-
tegrado dentro de un colegio pero con apoyo, ya que siempre he luchado por 
la inclusión”, explica la emprendedora.

Con el tiempo se casó con un novallero y juntos emprenden esta nue-
va aventura. “De bares no sabemos mucho, yo soy terapeuta y él ingenie-
ro, así que vamos aprendiendo sobre la marcha”, confiesa, aunque ganas 
no les faltan.

Quieren que ‘La capilla de San Atilano’ funcione como un therapy bar. “Los 
chicos con discapacidad tienen muchos problemas a la hora de relacionarse 
con los demás, y me gustaría que este bar, aparte de acoger a todo el que 
quiera, que venga todo el pueblo, fuera un espacio especial para ellos”, ex-
plica Ramón.

Además, con su labor recaudarán fondos para crear una fundación “que 
ayude a los chicos que tengan problemas para vivir en su casa, y lograr una 
casa de acogida puntual para apoyar a esas familias”. La fundación llevará 
el nombre del turiasonense Alberto Alonso, que falleció este mes en la explo-
sión originada en un taller mecánico de Ágreda. “Él y su mujer Marimar esta-
ban muy vinculadas al proyecto y nos apoyaron desde el primer momento. 

Será un homenaje por el amor y el cariño que les tenemos”, cuenta emociona-
da mientras recuerda cómo le ayudó a colgar un cuadro un día antes del ac-
cidente.

 Inauguración el 5 de octubre
La inauguración oficial del bar tuvo lugar el 5 de octubre, día de San Atilano, 

santo que da nombre al local. “El día de la inauguración vino muchísima gente. 
Tuvimos con nosotros a Celia y José que estuvieron amenizando el momento y 
fueron los padrinos”, explica Mª Isabel. Esta pareja de Jaén tiene síndrome de 
Down y actualmente arrasa en las redes sociales donde cuentan con más de 
un millón de seguidores gracias a sus bailes. 

Ese día también Pierres y Atades quisieron mostrar su apoyo a la iniciativa. 
“Cuando tengamos la cocina, esperamos que en un par de meses, un chico 
de Atades vendrá a ayudarnos para ofrecer este servicio, porque la inserción 
laboral también es un tema que nos preocupa”, adelanta. 

Por el momento están contentos con la acogida de la gente y esperan se-
guir contando con su apoyo cuando puedan desarrollar su negocio. “De mo-
mento, sin cocina, nos inventamos muchísimos pinchos fríos, tenemos tablas 
muy ricas, pero queremos que nuestra oferta tenga un aire andaluz, tipo freidu-
ría con pescado fresco… ese aire le queremos dar”, finaliza Mª Isabel Ramón.

  Mª Jesús Olona (ATADES), la abogada Pilar Trasmonte, la  fiscal Mª Victoria 
Esponera, el notario Rubén Lumbreras, la concejal de Servicios Sociales Lourdes 
Sánchez, el edil de TP Antonio Lorente y la jurista de ATADES Victoria Ledesma.

ATADES, Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual, celebró un encuentro 
en Tarazona el día 20 para analizar los cambios 
que conlleva la reforma legal de la legislación ci-
vil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica.

Esta reforma entró en vigor el 3 de septiem-
bre y su principal novedad es que desaparece 
el concepto de capacidad modificada o limita-
da en el ejercicio de los derechos de las perso-
nas con discapacidad, quedando sin efecto las 
meras privaciones de derechos de las personas 
discapacidad o de su ejercicio.

Mediante esta reforma se adapta el ordena-
miento jurídico español a la Convención interna-
cional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de 2006, que establece que es-
tas personas tienen capacidad jurídica en igual-
dad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida.

ATADES explica los cambios en el ejercicio de su 
capacidad jurídica de las personas con discapacidad
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Presentación de ‘Juega, vive’, un programa 
de prevención de la drogodependencia a 
través del deporte

CESTE analiza en Tarazona 
el turismo accesible en el 
escenario post-covid

Alberto Seminario, 
nuevo sacerdote 
de la diócesis de 
Tarazona

El programa ‘Juega, vive’ fue presentado en Tarazona el pasado 6 de oc-
tubre. Se trata de una iniciativa piloto de la Dirección General de Salud 
Pública, dentro de las sesiones de Educación y Promoción de la Salud 

del Gobierno de Aragón, que utiliza el deporte como herramienta para pre-
venir la violencia y el consumo de drogas, a la vez que fomenta la resiliencia 
en jóvenes de riesgo.

A la presentación asistieron los responsables del centro de los Servicios 
Sociales, la concejala delegada Lourdes Sánchez, el concejal de deportes 
Pablo Escribano y diversos coordinadores y monitores deportivos. 

Gracias a este programa, los entrenadores podrán abordar cuestiones so-
bre cómo resistir la presión social a involucrarse con la delincuencia, superar 
la ansiedad, comunicarse de manera efectiva con sus amistades… Se trata 
de aprender a gestionar las emociones de forma adecuada utilizando una se-
rie de ejercicios interactivos y divertidos.

La Fundación CESTE celebró el 29 de septiembre en Tarazona la segunda cita de 
sus X Jornadas de Reflexión en torno al Ocio y el Turismo en Aragón. Este año 
el tema protagonista de las sesiones era ‘Turismo accesible e inclusivo en el fu-

turo post-covid’. 
La concejal de Turismo, Waldesca Navarro, inauguró la jornada en el Centro de Ma-

yores, junto con Miguel Marín, director de la Fundación CESTE. En diferentes charlas 
se analizaron la necesidad de adaptar los protocolos de salud y seguridad, la inclu-
sión en el turismo post-pandémico, la accesibilidad en la planificación de negocios, la 
capacitación e inclusión del personal y la innovación y transformación digital.

La diócesis de Tarazona cuenta con un nuevo sacerdote. Se 
trata de Alberto Seminario Quinteros, quien el pasado do-
mingo día 10 fue ordenado por el obispo Eusebio Hernández 

Sola. Los padres y hermanos del protagonista llegaron desde Perú 
para apoyarle en este día tan importante. 

Tras la homilía se realizaron los ritos de la ordenación como la 
imposición de las manos del obispo, la unción con el santo Crisma, 
la recepción de la estola al estilo sacerdotal y la casulla, y, por últi-
mo, la entrega del cáliz y la patena.
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El Centro Excursionista Moncayo (CEM) pro-
grama una nueva edición de sus Jornadas 
sobre el Montañismo y el Moncayo. La con-

vocatoria regresa de forma presencial al teatro Be-
llas Artes en su trigésima edición, tras su cita vir-
tual del año pasado debido a la pandemia. Así, 
habrá conferencias y proyecciones los días 12, 19 
y 26 de noviembre a partir de las 20 horas. 

“Este año volvemos a estar juntos. La actual 
situación sanitaria nos ha condicionado un poco 
la organización de estas Jornadas, pero con la 
colaboración de todos podremos disfrutarlas 
con seguridad”, indica Antonio Veramendi, pre-
sidente del CEM.

El viernes día 12 inaugura las jornadas la po-
nente Silvia Vidal y su propuesta titulada ‘Sin-
cronía mágica’, la primera ascensión a la cara 
oeste del Cerro Chileno Grande, en la región 

de Aysén, perteneciente a la Patagonia Chile-
na. Realizó la actividad como acostumbra, sola 
y totalmente incomunicada: sin radio, teléfono ni 
GPS durante mes y medio.

Una semana después Jordi Tosas regresa a 
Tarazona para presentar ‘Con ‘F’ de alpinismo, 
una filosofía de alpinismo’. “No solo es subir una 
montaña, es intentarlo siguiendo nuestros sue-
ños y aprendiendo de cada error, errores que 
tanto nos enseñan cuando no llegamos a ver el 
horizonte del mundo desde la cima que nos ha-
bíamos propuesto. Una visión del corazón del 
alpinismo desde el corazón de un alpinista”, 
adelanta Tosas.

Cerrará estas jornadas Jesús Morán el 26 de 
noviembre, con la charla ‘Las palabras del gla-
ciar’. “He perseguido los glaciares y sus pala-
bras allá por donde la vida me lo ha permitido: 

en las cordilleras españolas, alpinas, o en algu-
nos rincones del Himalaya, Islandia o de Suda-
mérica. Pero, además, gracias a mi profesión de 
médico-nefrólogo trabé amistad con Luis Orte, 
un turiasonense de altos vuelos, con quien com-
partí una lejana aventura alpina, y gracias a él, 
estaré en este importante evento montañero de 
Tarazona”, expresa Morán.

AGENDA

Regresan al Bellas Artes las Jornadas 
sobre el Montañismo y el Moncayo
El CEM ha preparado conferencias-proyecciones los 
días 12, 19 y 26 de noviembre

Inscripciones para 
el Concurso 
de Belenes

El Concurso de Belenes por 
Tarazona y el Moncayo regre-
sa con una nueva edición or-
ganizada desde la Oficina Mu-
nicipal de Turismo. Del 18 al 29 
de noviembre es el plazo esti-
pulado para llevar a cabo las 
inscripciones. 

El concurso constará de 
tres categorías (tradicional, 
creativa y composición y es-
tética) con varios premios en 
cada una de ellas. 

Jewish Journays en 
Tarazona en la Sala 
Tarazona Foto
Del 30 de octubre al 28 de no-
viembre
Sábado de 18:00 a 20:00 h. y do-
mingo de 12:00 a 14:00 h.

Organiza: Ayuntamiento de Tarazona y 
Red de Juderías de España.



18 OCTUBRE 2021

DEPORTES

Segunda victoria de la 
temporada de la SD Tarazona

Buenas sensaciones para BM 
Tarazona pese a las dos últimas 
derrotas por la mínima

Los rojillos regalaron un triunfo a su afición ante el Cerdanyola

La Sociedad Deportiva Tarazona venció al 
Cerdanyola F.C. por 2-0, con goles de Jay 
y Dieste en la segunda mitad, en una solea-

da mañana el domingo 24 de octubre.
“A pesar de que la sensación era que tenía-

mos el partido controlado porque conseguíamos 
evitar sus transiciones, parecía que nos faltaba 
algo de aceite en el engranaje para ser redon-
dos, pero creo que es mérito también del rival. 
Es un conjunto muy intenso, disputa todas las 
pelotas como si fuera la última, se despliega 
muy rápido y eso ha hecho que nuestros late-
rales hayan pisado menos campo contrario que 
otras veces”, valoró el entrenador David Nava-
rro. Navarro aseguró estar “contentos por la vic-
toria, por la portería a cero y porque el equipo ha 
vuelto a no conceder en exceso”.

Es la segunda victoria de la temporada, tras 
una racha de empates y derrotas. Los rojillos 
perdieron contra el CD Teruel, empataron sin 

goles contra el Ebro, obtuvieron una injusta de-
rrota ante la UE Lleida por un riguroso penalti pi-
tado en el minuto 92, y lograron un meritorio em-
pate ante el Espanyol B, uno de los campos más 
difíciles de la categoría.

Nuevo himno
Además, el club cuenta con un nuevo him-

no oficial compuesto por el músico turiasonense 
Mario Martínez. La canción está disponible en 
todas las plataformas digitales desde el pasado 
23 de septiembre y sonó por primera vez para 
la afición rojilla en el encuentro que se disputó 
frente al CD Teruel en el Municipal de Tarazona.

La canción compuesta y arreglada de mane-
ra íntegra por Mario, plasma los valores, senti-
mientos y pasiones que despierta el equipo en 
sus últimos años de buen fútbol. “Yo quizá no 
estoy capacitado para salir al terreno de juego y 
ayudar al equipo con goles, pero sí que puedo 

intentar hacer una canción bonita para la SD Ta-
razona”, señala el cantante. 

El tema se grabó durante los primeros meses 
de este año y fue mezclada y masterizada por 
el músico Javi Arpa, actual guitarrista de Sergio 
Dalma.

Las dos últimas jornadas de Primera Na-
cional dejaron a los integrantes de Ba-
lonmano Tarazona con la miel en los la-

bios, ya que perdieron por la mínima ambos 
partidos tras disputar un buen juego.

Primero perdieron en casa por 30-31 con-
tra el Club BM Romo, una derrota dolorosa ya 
que los locales iban por delante en el marca-
dor a falta de muy pocos minutos. Los visitan-

tes consiguieron adelantarse, y los de Juan 
Moreno tuvieron la opción de empatar el par-
tido en la última jugada, pero no pudo ser. 

La buena imagen mostrada ante un gran 
rival, se repitió en la cancha del Trapagarán, 
donde pese a las buenas sensaciones, tam-
bién se perdió por la mínima (32-31) y con 
opciones de empatar en la última jugada. 
Este conjunto vasco compitió la temporada 

pasada en División de Honor de Plata y este 
año buscan el ascenso, así que se trata de 
una de las pistas más complicadas de la ca-
tegoría.

El equipo se encuentra en una clara línea 
ascendente y ahora solo toca esperar que el 
buen juego se plasme en un resultado posi-
tivo, algo por lo que seguirán peleando con 
fuerza y con ilusión.

Reconocimiento al balonmano femenino
El 23 de octubre se disputó el primer partido de liga de Primera 

Nacional femenina, donde Balonmano Tarazona jugó contra el equi-
po BM Agreda.

El concejal de Deportes Pablo escribano quiso dar un reconoci-
miento a los equipos por los logros conseguidos la temporada pasa-
da, ya que el equipo juvenil y senior femenino consiguió clasificarse 
por primera vez para la final a cuatro.

Imagen del último encuentro disputado contra el 
Cerdanyola en casa. (SD Tarazona)
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Yolanda Magallón completa la Ibérica-Traversa, 
1.700 kilómetros en solitario 
sobre la bicicleta

Más de doscientos corredores 
en el VI Trofeo ‘Fiestas de San 
Atilano’

Tardó doce días en finalizar el reto, saliendo de Irún y 
con meta en Tarifa

Pese al mal tiempo, un total de 210 corredores se dieron cita en el VI Trofeo 
Frutos Secos Dorondón ‘Fiestas de San Atilano’ organizado por el Club Ci-
clista Turiaso en colaboración con la Comarca de Tarazona y el Moncayo 

y el Ayuntamiento turiasonense. 
En la prueba de Juegos Deportivos de Aragón, además de la prueba en línea 

de 1,6 km. con un número determinado de vueltas al recorrido según la catego-
ría, debían completar una gymkhana de obstáculos. En categoría promesas se 
impusieron los corredores locales Alejandro García y Saray Sola; en principian-
te femenina lo hizo Marta Mayor; en principiante masculino fue tercero Santiago 
García; en alevín femenina triunfo de Irati Pablo; y en infantil femenina, Serena 
San Vicente fue segunda.

En la Copa Criterium fue primero en categoría cadete el corredor del equipo 
local SETEK Servicios Técnicos, Yago Pardo, y segundo Unai Ramos; en juvenil 
segundo Andrés Vaca y tercero Kevin Ramírez; en 

Master 30 victoria para el turiasonense David García de Ciclos Gamen, se-
gundo Daniel y tercero Jesús Vallejo, ambos del CC Turiaso; y en la categoría fe-
menina segunda posición para Carlota Juste.

El club despide las competiciones deportivas de 2021 el 30 de octubre con 
la celebración del II Ciclocross Comarca de Tarazona y el Moncayo, a las 15:15 
horas en el polideportivo.

La deportista turiasonense Yolanda Maga-
llón suma una nueva hazaña a su currí-
culo: ha logrado completar la Ibérica-Tra-

versa, una exigente ruta en bicicleta con 1.710 
kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado 
de 30.000 metros, que plantea como reto com-
pletarlo en once días.

El 19 de septiembre partió de Irún y doce días 
más tarde llegó a la meta en Tarifa. Once perso-
nas tomaron la salida, pero sólo nueve lograron 
el objetivo y la turiasonense fue la única mujer 
en alcanzarlo. “El año pasado hice una prueba 
similar. Fue Granada-Almería-Granada, con 700 
kilómetros y 17.000 metros de desnivel. Esa vez 
el reto era en siete días y lo hice en seis, me gus-
tó la experiencia porque tienes que ser autosu-
ficiente para todo. Te dan el track, pero no pue-
des hacer reservas para dormir o comer hasta el 
momento de la salida”, recuerda Magallón.

Cree que los doce días que ha vivido los re-

cordará siempre como una vivencia “enriquece-
dora”. “Todavía me cuesta asimilarlo, me costó 
aterrizar y volver a la normalidad porque fue bru-
tal, de las mejores experiencias que he tenido 
nunca, sobre todo a nivel mental, por la intros-
pección que viví, por conocer mis límites”, ex-
plica.

Reconoce que todavía sigue recuperándo-
se también a nivel físico. “Estaba sobre doce o 
trece horas sobre la bici, con pensamientos de 
todo tipo, con altibajos de ánimo. Lo que más 
me costaba era levantarme por las mañanas por 
el cansancio y porque desde el cuarto día tenía 
molestias en los gemelos y la rodilla, así que es-
taba con la incertidumbre de si podría aguan-
tar”, cuenta la deportista.

Aunque salió lloviendo del País Vasco, en ge-
neral el tiempo le respetó, superando los 30º en 
el sur. Un contraste que también apreció en los 
paisajes que iba atravesando en soledad. “El 

trazado fue espectacular: Antequera, Ronda, 
Granada… tenías que elegir entre hacer turismo 
o seguir pedaleando”, asegura Magallón.

Todavía con la mente asimilando lo vivido, y el 
cuerpo en proceso de recuperación, ya que se-
gún reconoce las piernas todavía no le respon-
den, se enfrentó a una nueva cita deportiva: el 
debut del equipo femenino del club de triatlón.
cayo, a las 15:15 horas en el polideportivo.




