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La placa del reconocimiento público ‘Ciudad de Tarazona’ 2020 a toda la ciudadanía turiasonense por
su comportamiento ejemplar durante la pandemia del coronavirus luce ya en la plaza de España, delante
de la fachada de la histórica casa consistorial. Además de la placa otorgada el día de San Atilano del
año pasado, la estructura colocada incluye también la siguiente leyenda; ‘a los turiasonenses que con su
esfuerzo han logrado paliar las difíciles circunstancias vividas durante la pandemia de la covid-19’.
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Poda de árboles, ahuyentador sonoro y vuelo de
rapaces, medidas principales contra los estorninos
Estas aves están causando problemas en algunos de los parques más céntricos de la ciudad

Estorninos posados en lo alto de los árboles de un parque turiasonense

Ante los problemas que están causando los estorninos en varios parques de
la ciudad, el Ayuntamiento quiere lanzar
un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y explicar las medidas que se están tomando para paliar los efectos de
esta plaga que afecta sobre todo a los
parques de San Francisco y Paco Martínez Soria.
“Este año no se les realizó la poda correspondiente a esos árboles por causas ajenas al equipo de gobierno actual
y entonces tienen más vegetación de lo
habitual, lo que hace que estas aves proliferen más. A principios de octubre esperamos realizar la poda”, adelanta Ana
Calvo, concejal de Parques y Jardines.
Además, se les intenta espantar con
un ahuyentador que simula los sonidos
de los halcones, “aunque no ha funcionado tan bien como se esperaba porque
ya se lo conocen de otros años”.
Y es que son aves “inteligentes”, según explica Ismael González, jefe de
unidad de los agentes forestales del
SEPTIEMBRE 2021

Ayuntamiento de Tarazona. “Son especies que viven en colonias como una
forma de defensa y para sacar adelante su población, utilizando para ello árboles frondosos de gran tamaño porque
es un seguro y un cobijo para ellos”, indica González.
En época de
cría estas aves
son beneficiosas
ya que consumen
gran cantidad de
insectos, y muchos de ellos son
dañinos para las
cosechas,
pero
ahora están causando
muchas
molestias a la ciudadanía.
A la poda, “prioritaria”, y el ahuyentador, se sumará
en
los
próximos días una

tercera medida: el
vuelo
controlado
de aves rapaces en
las zonas afectadas
para que asusten a
los estorninos y estos abandonen los
céntricos parques
de la ciudad, aunque “lo más probable es que se
desplacen a los árboles de Eguarás”.
Y es que el problema es que fuera del casco urbano
Tarazona no cuenta
con grandes árboles
o masas boscosas
que puedan ofrecer
refugio a este tipo
de aves. Por eso,
“se está plantando
ya arbolado grande
de hoja caduca en la
zona exterior de las
piscinas y otras partes del extrarradio,
como la Vía Verde,
para que estas aves
salgan del centro”,
explica el forestal.
“La solución no es
fácil porque son insistentes y las medidas
que se toman son para mitigar sus efectos,
no para eliminarlos. Hay que ser pacientes
porque hay males mayores, aunque entendemos que es una molestia grande para la
ciudadanía”, solicita González.
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El Ayuntamiento renueva el convenio de colaboración
en materia de acción social con APATA
La Asociación Protectora de Animales recibirá 7.000 euros para continuar su labor, iniciada en 2012

El Ayuntamiento turiasonense ha renovado un año más el convenio con la Asociación Protectora de Animales de Tarazona
(APATA), a la que ha concedido una aportación anual de 7.000
euros para el cumplimiento de sus objetivos, en el marco del programa municipal de fomento de la adopción de mascotas.

Convocatoria extraordinaria de ayudas
sociales para vivienda, energía y farmacia
El Ayuntamiento de Tarazona lanza una convocatoria de ayudas sociales por un importe total de 90.000 euros
“A pesar de que la situación sanitaria parece haber mejorado,
las consecuencias sociales y económicas de la crisis del coronavirus siguen afectando a muchas familias de nuestra localidad”, indican fuentes municipales.
Con esta convocatoria extraordinaria de ayudas se quiere

El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, y la secretaria de
la APATA, Ana Vázquez, firmaron el 21 de septiembre el convenio
que regula esta financiación en materia de acción social.
La meta final de este convenio es continuar la estrecha colaboración entre ambas entidades que posibilita, entre otras cosas,
cubrir los gastos corrientes y la adquisición de nuevas estructuras para un mejor acomodamiento de los animales recogidos.
Arrechea destacó “el gran trabajo de esta asociación” y agradeció “la labor que desarrollan en Tarazona de modo altruista”.
APATA nació en 2012 gracias a seis jóvenes turiasonenses
concienciados con la problemática del abandono y maltrato animal. Actualmente el equipo consta de un equipo estable formado
por entre 10 y 15 personas. Según explicó Vázquez, “ahora mismo lo que más falta hace es el apoyo humano y la necesidad de
más voluntarios, ya que las empresas de Tarazona siempre colaboran y aportan ayuda desinteresadamente para la mejora de
las instalaciones”.

contribuir a los gastos de vivienda, suministros energéticos, telefonía e internet y productos farmacéuticos de primera necesidad a familias empadronadas y con residencia en Tarazona,
que se encuentren por debajo de cierto nivel de ingresos o bien
pertenezcan a los grupos o sectores de población que se definen como vulnerables.
Se destinarán 60.000 euros a vivienda, 15.000 euros a suministros energéticos y 15.000 euros a farmacia. Las personas interesadas en beneficiarse de las ayudas deben consultar las
condiciones de las bases y presentar su solicitud antes del 15
de noviembre.

El EREIM de Tarazona auxilia a dos senderistas
extraviados en Moncayo
Los especialistas de la Guardia Civil rescataron a dos personas
desorientadas en el descenso de la cumbre
Dos senderistas se extraviaron cuando descendían del
pico del Moncayo el pasado
15 de septiembre. Tras recibir
el aviso en la Central de Emergencias del 062 poco antes de
las diez de la noche, se activó al Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM)
de la Guardia Civil de Tarazona cuyos efectivos, mientras se
trasladaban al lugar, contactaron con los senderistas para
obtener más información, tanto de su situación aproximada
como del estado en el que se
hallaban.
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Después de recorrer a pie 450
metros de desnivel en cuatro kilómetros, los especialistas en
montaña localizaron a estas dos
personas a las 23:20 horas. Se
trataba de un hombre, con una
torcedura en el tobillo, y una mujer, ambos de 23 años de edad.
Estaban deshidratados, con frío,
y sin frontales de luz. Tras recibir comida y bebida caliente, se
inició el descenso acompañando
a los jóvenes hasta donde tenían
su vehículo estacionado.
Cuando se va a ir a la montaña, la Guardia Civil recomienda
planificar de manera adecuada

la actividad a realizar, no sobreestimar
las capacidades físicas de cada persona,
consultar la meteorología previamente, llevar
siempre ropa de abrigo, comida, agua y
frontales de luz. Hay
que avisar cuanto antes a los servicios de
emergencia en caso
Los agentes guiaron a los dos senderistas perdidos.
de encontrarse desorientado o sufrir algún percance, por pequeño que sea, ya perjudicadas cuanto más tiemque las condiciones del ope- po se tarde en recibir el aviso
rativo de rescate pueden verse de auxilio.
SEPTIEMBRE 2021
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La campaña del turiasobono deja contentos a
comerciantes y clientes
Los 150.000 euros aportados por el Ayuntamiento se agotaron casi en su totalidad, mostrando la gran
respuesta que ha tenido la iniciativa
Un total de 109 empresas se han beneficiado de los turiasobonos lanzados
por el Ayuntamiento de Tarazona, una exitosa campaña que ha cumplido con
creces el doble objetivo de ayudar a comerciantes y clientes.
De los 150.000 euros que dispuso el Consistorio, se han gastado 148.000, lo
que indica la gran acogida que ha tenido la iniciativa. Este dinero, a su vez, ha
generado algo más de 530.000 euros en ventas, una cifra muy importante para
el sector.
“Ha sido muy positivo, los empresarios hicieron un gran esfuerzo y había gran
variedad. El 75% de la gente que gastó turiasobonos fueron turiasonenses censados y el resto, personas a las que les gusta nuestro comercio y nuestra empresa. Hay que dar las gracias al ciudadano que quiso gastar todo este dinero en
muy poco tiempo”, valoró la concejal de Comercio, Lourdes Sánchez.
El remanente que quedó tras la primera tanda apenas llegaba a los 25.000 euros, lo que muestra la gran acogida que tuvo la propuesta desde su inicio. “Se
ha gastado en caprichos y en necesidades, ha habido de todo, un equilibrio. En
alimentación se ha gastado mucho en aceite de oliva, hasta el punto de agotar
existencias”, destacó Sánchez.
La edil Lourdes Sánchez en Moda Torres, uno de los comercios en los que
Torres Moda Hombre, Deportes Jarauta y Mercando fueron los tres únicos
se agotaron los 5.000 euros.
comercios en los que se agotaron los 5.000 euros destinados a cada establecimiento participante, y lo lograron en la primera fase de la campaña, aunque hay
que resaltar que hubo muchos establecimientos que rozaron esta cifra. “Desde el principio lo vi como una idea muy buena. Al coincidir con el periodo de rebajas, tuvo una gran aceptación ya que la gente aprovechó para comprar prendas de mayor coste porque entre el descuento y el bono,
se quedaba la ropa de marca a un precio muy asequible”, contó Jorge Torres, de Moda Torres Hombre.
El Ayuntamiento está centrado ahora en las ayudas a las PYMES y las ayudas sociales, pero no descarta que se pueda volver a ofrecer una
campaña similar a ésta, “poniendo dinero en la calle y beneficiando a las dos partes, empresas y ciudadanos”.

La ACT busca socios en una campaña que recuerda
las bondades de pertenecer a la asociación
La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona
(ACT) ha puesto en marcha una campaña de captación de socios, recordando las ventajas que ofrece la asociación a todos sus integrantes, y no son pocas.
“Tenemos condiciones especiales en cuanto a la tasa de intercambio en Caja Rural de Aragón, por la contratación del TPV, acceso a
cursos de formación de la Cámara de Comercio, y otros programas
de forma gratuita. También mediamos con las instituciones para la resolución de pequeños conflictos, ofrecemos promoción en redes sociales y la inclusión del asociado en la página web corporativa y en la
App”, indica la gerente de ACT, Ana Tarazona, quien destaca igualmente “las campañas de promoción y dinamización a nivel global y
la asesoría jurídica a través de los abogados de la Confederación de
Empresarios”.
El mensaje que trasladan en los medios de comunicación incide en
la importancia de la unión del sector y la experiencia con la que cuen-

ta la asociación. ‘En la ACT trabajamos por ti y para ti desde hace más
de treinta años, para ser los mejores. Sabemos cómo sacar adelante
negocios y empresas. Si eres emprendedor, comerciante, hostelero o
profesional hazte socio de ACT, contigo seremos más, seremos más
fuertes. ACT somos todos’.
La ACT nació hace 33 años, fruto del esfuerzo de un grupo de emprendedores que apostaron por Tarazona, y creyeron que, como dice
el slogan de ‘la unión hace la fuerza’, que juntos y unidos por el mismo
objetivo sería más fácil conseguir nuevos retos. Muchas han sido las
personas que han trabajado, de forma altruista, por el bien del comercio, de las empresas y de los profesionales de todo tipo que forman
parte de la asociación.
“En este momento, vivimos aires de cambio donde todo suma. Es
muy importante tener esta mentalidad y que no decaiga el ánimo para
que Tarazona se recupere, y vuelva a brillar con luz propia, ofreciendo
a los turiasonenses el futuro que se merecen”, remarcan desde la ACT.

Entregados los premios del stock de verano
La ACT entregó los premios del stock de verano, celebrado entre el 20 y el 22 de agosto. Se trataba de fomentar el seguimiento en redes sociales, por lo que se sortearon dos vales de 50 euros en Facebook que fueron para Ana Úcar y Verónica Navarro, y un vale más de
50 euros igualmente en el perfil de Instagram, que fue para @elisaladys. Las tres recibieron sus vales para gastar en comercios de la ACT,
tras el sorteo realizado el 23 de agosto. La ACT contó con la colaboración de Caja Rural de Aragón, Ayuntamiento y Gobierno de Aragón.

SEPTIEMBRE 2021
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Tarazona estrena nueva ruta de la
cultura mudéjar
La FTM diseña este nuevo formato de visita para conocer el legado mudéjar y su impronta
en la cultura, el urbanismo y la arquitectura
Divulgar el importante legado que la cultura mudéjar dejó en Tarazona es el objetivo de la nueva Ruta de la Cultura Mudéjar que ha puesto en
marcha la Fundación Tarazona Monumental (FTM). El recorrido sumerge
al visitante en el urbanismo de la ciudad medieval, la organización social y
los avances técnicos y culturales que surgieron fruto de la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes, y destaca cómo el mudéjar configuró
la ciudad moncaína y la persistencia de su legado en las siguientes épocas: Renacimiento, Barroco y Edad Contemporánea.
Los días 17 y 19 tuvieron lugar una serie de visitas y actividades gratuitas para dar a conocer la nueva apuesta de Tarazona Monumental que
abarca seis barrios históricos y quince monumentos vinculados al mudéjar.
“Nuestro objetivo es dinamizar las zonas de la ciudad que, pese a su
gran valor histórico-patrimonial, actualmente no figuran en los circuitos turísticos habituales. Con esta ruta, devolvemos al casco antiguo y a la zona
alta de Tarazona la categoría que se merece”, señala el gerente de FTM,
Julio Zaldívar.
El trazado de la propuesta discurre de manera diferente a los planteamientos realizados hasta ahora por la Fundación, ya que parte desde la
zona alta de Tarazona y desciende hasta la catedral, situada en la parte
más llana. “De esta forma, abogamos por la redistribución de los flujos de
personas para evitar que los visitantes acudan sólo a la parte más conocida, perdiéndose nuestro casco antiguo. Además, así conseguimos hacer
más cómodas y fructíferas las visitas, optimizando los tiempos y mejorando la accesibilidad para el turismo en familia, la tercera edad y las personas con movilidad reducida”, indica Zaldívar.
La nueva Ruta Mudéjar ha sido diseñada para convertirse en un atractivo más para los visitantes y para las agencias y guías de Aragón, que pueden acoplarlo a
su oferta bajo diferentes modalidades de visita: para hacer de
forma autónoma,
en visitas guiadas generales y
en rutas familiares. Se va a facilitar a agencias
y guías acompañantes este nuevo recorrido, y
se ha adecuado
una nueva parada de autobuses turísticos en
la zona alta de la
ciudad.
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Tres modalidades
Para poder acercarse al legado mudéjar de la ciudad de Tarazona existen varias posibilidades. La primera de ellas consiste en realizar la visita de forma libre, gracias a los documentos descargables que se pueden encontrar en la web https://www.catedraldetarazona.es/rutamudejartarazona/.
Por otro lado, pueden concertarse visitas guiadas, que son de dos tipos: ‘Tarazona, ciudad mudéjar’ o ‘Ruta de la Cultura Mudéjar en
Tarazona’, cuya principal diferencia es la duración, ya que la primera consiste en una versión reducida de la segunda. ‘Tarazona, ciudad
mudéjar’ requiere reserva previa y se realiza todos los sábados, domingos y festivos a las 13 horas desde la plaza de la Seo.
En cuanto a la ‘Ruta de la Cultura Mudéjar de Tarazona’ existen varias alternativas de recorrido en función de los intereses del grupo,
movilidad, duración, monumentos, etc. Su extensión varía de una a tres horas (dependiendo de si solo se recorren monumentos exteriormente o si se incluyen interiores) y está pensada para grupos concertados (asociaciones, guías acompañantes, agencias de viajes,
etc.). Puede realizarse en cualquier día y horario de la semana y en diferentes idiomas, siempre que haya disponibilidad.

Visitas para escolares y
turismo en familia
Por otro lado, para las familias y para los alumnos de
Educación Primaria y Secundaria se han diseñado visitas
especiales que integran las principales disciplinas y
competencias educativas básicas, desde la geometría
hasta el lenguaje y la interculturalidad, ya que las
aplicaciones del patrimonio cultural van mucho más allá
del ámbito artístico.
Se desarrollan en diferentes monumentos, como las
iglesias de Santa María Magdalena y de San Miguel, la catedral de Santa María de la Huerta o en la mezquita de Tórtoles. En las siguientes semanas, la Fundación desarrollará visitas didácticas gratuitas a los escolares de Tarazona.

SEPTIEMBRE 2021
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La relajación de las medidas anticovid
marca una vuelta al cole con novedades
Los escolares han comprobado cómo se intenta llegar a la antigua
normalidad, aunque sin prescindir de la mascarilla
La relajación de las medidas anticovid por la mejoría de la pandemia y el
avance de la vacunación, marcó la vuelta al cole este mes de septiembre, ya sin
la incertidumbre que había en toda la
comunidad educativa el año pasado por
estas fechas.
Pese a esta mejoría, no hay que relajarse. “El Ayuntamiento ha mantenido el
personal extra que se contrató para la
limpieza en horario lectivo de los colegios públicos. Se centran sobre todo en
zonas comunes como patios, baños o
pasillos. Además, se continúa con el suministro a los cuatro colegios de la ciudad del material que nos soliciten de limpieza y desinfección como bobinas de
papel, gel hidroalcohólico, mascarillas,
desinfectante de superficies… El curso
pasado hubo alrededor de 9.000 euros
de gasto en estos temas para los cuatro centros”, confirma Ana Calvo, concejal de Educación.
También continúa el contrato de la
persona de mantenimiento que, aparte
de sus tareas, en los primeros días ayudó a colocar vallas y señalizaciones para
guiar a los escolares en las entradas de
los colegios Moncayo y Joaquín Costa.
“Tenemos que mandar mucho ánimo
a todos, porque a pesar de que las medidas se han flexibilizado, entendemos
que es un agobio no poder quitarse la
mascarilla. Hay que remarcar la labor
que están haciendo los profesores desde el principio de la pandemia”, resalta Calvo.

IES Tubalcaín
Por su parte, los alumnos más mayores se concentran en el instituto Tubalcaín. Un total
de 730 escolares se reparten entre la ESO, Bachillerato, y los grados formativos de las siguientes familias: administrativo, mantenimiento, automoción, y DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma).
“La principal novedad de este año es que estrenamos nuevo ciclo, el Grado Medio de
Atención a Personas en Situación de Dependencia, que comienza con un total de seis
alumnos en el Hogar Doz”, indica el director del centro, Tomás Zueco.
Este año las clases han arrancado de manera totalmente presencial, no como el curso
pasado. “Se va a intentar volver a la normalidad poco a poco, como así nos los instruyen
desde el Departamento de Educación. Así, en los recreos, los grupos burbuja cambian y
ya no son por aula, sino por nivel. Se ha flexibilizado y es mucho mejor para la organización así. Sigue la ventilación constante y las direcciones en los pasillos”, confirma Zueco.

Escuela Infantil
Tras las reuniones orientativas con los
padres, realizadas en dos grupos para
guardar las medidas de seguridad, la
Escuela Municipal de Educación Infantil
de Tarazona abrió sus puertas de nuevo
para dar la bienvenida al curso 2021/22.
Durante el periodo de adaptación, los
niños pudieron tener una atención más
cercana y personalizada, posibilitando
su aclimatación al centro y a sus educadoras y creando así, un vínculo de seguridad y afecto entre ellos.
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Comenzaron el curso un total de 74
alumnos repartidos en seis aulas de 0-3
años. Quedan plazas libres en todas

edades y si alguna familia está interesada, puede preguntar en la misma Escuela Infantil.
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Colegio Nuestra Señora del Pilar
La ‘entrada tranquila’ continúa este
curso en el colegio Nuestra Señora del
Pilar para sus 290 alumnos matriculados,
de los que 53 cursan Educación Infantil,
138 son de Educación Primaria y 99 estudian Educación Secundaria.
Se han adaptado algunas medidas del
plan de contingencia. “Se ha relajado lo
relativo al uso de materiales, que ya se
pueden compartir, así como utilizar las
salas de uso común como son el laboratorio, el polideportivo, las aulas de informática o el salón de actos”, confirma la
directora María Peña.
Además, los niños pueden utilizar todos los patios, sin sectores como el curso pasado. “Es un descanso mental muy
grande, aunque tienen bastante interiorizadas todas las medidas. Lo llevan peor
los niños que pasan de Infantil a Primaria,
ya que les cuesta aguantar toda la mañana con la mascarilla”, dice Peña.
El centro recupera este año su tradicional proyecto internivelar, que esta vez se
centra en los inventos a lo largo de la his-

toria. Destaca también el aprendizaje basado en problemas para reforzar las habilidades emocionales o la consolidación
del Chromebook. “Es un dispositivo digital a través del cual los alumnos reci-

ben prácticamente todas las materias, y
después del primer año de prueba, hemos comprobado que les gusta y les motiva”, finaliza.

Colegio Sagrada Familia
El colegio Sagrada Familia arrancó sus
tres etapas educativas (Infantil, Primaria y
Secundaria” con un total de 251 alumnos,
adaptando los protocolos y el Plan de Contingencia a la nueva situación. “Se mantienen los cinco puntos diferentes de acceso
al colegio porque hemos visto que en cuestión de organización es más positivo para
el funcionamiento del centro”, confirma Patricia Aranda, jefa de estudios de Infantil y
Primaria.
Se van a retomar actividades en horario de tarde, como los talleres gratuitos impartidos por los profesores, extraescolares
y las sesiones de refuerzo educativo fuera del horario lectivo. “También recuperaremos las salidas y excursiones y pondremos
en marcha proyectos en los que intervienen
alumnos de varios grupos, como el proyecto ‘Conciencia’ de Infantil. En Secundaria
los alumnos participarán en el programa
eTwinning, y si finalmente se aprueba, en el
Erasmus+”, adelanta Aranda.
La SAFA seguirá apostando por el inglés, “desarrollando nuestro proyecto bilingüe y poniendo en marcha las actividades
del programa PALE”. En cuanto a infraestructuras, cuenta con un aula nueva de
usos múltiples dedicada a José Mª Cerralbo y se ha renovado la fachada del colegio.
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Colegio Público Moncayo
En el colegio público Moncayo mantienen las entradas y salidas como el curso
pasado para sus 400 estudiantes, alumnado que se reparte entre Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.
“Hemos visto que funcionaba y que era
una medida efectiva. Los profesores estamos un cuarto de hora para recibir a los
niños y las familias se quedan tranquilas
al saber que los niños están acompañados. En Educación Infantil sí pueden entrar los alumnos acompañados”, explica
Héctor Sáez, director del colegio.
Este curso los niños almuerzan en el
patio en vez de en las clases, separando los grupos por las diferentes zonas del
patio. “Los niños almuerzan con su burbuja. Después, ya de nuevo con la mascarilla, pueden juntarse por niveles para
jugar, algo que ellos han agradecido mucho porque echaban de menos estar con
sus amigos de otras clases”, asegura
Sáez.
Se recupera también el uso de la biblioteca, la sala de informática, la de música y el aula de inglés. “El Plan de Contingencia es algo dinámico que se puede
modificar según esté la situación, aunque
el objetivo es intentar que el día a día sea
lo más parecido a lo que teníamos antes,
aunque sea con mascarilla y lavado continuo de manos”, dice el director.

Colegio público Joaquín Costa
En el colegio Joaquín Costa sus 172 alumnos realizan una entrada escalonada al centro. Un poco antes acceden a las instalaciones los estudiantes de 3º a 6º de Educación Primaria, mientras que a las nueve entran los 42 alumnos de Educación Infantil
y los de 1º y 2º de Primaria. “Los más mayores entran solos, y los
que acceden a las nueve pueden hacerlo acompañados de un
familiar, ya que son los más pequeños y la flexibilización de las
medidas nos ha permitido modificar este punto, ya que el curso
pasado había tanta aglomeración de gente en la acera que era
un problema”, indica Ana Urriza, directora del Joaquín Costa.
Aunque el Gobierno de Aragón permite ya interactuar entre
los escolares en el tiempo de recreo, desde este centro turiasonense han decidido mantener los grupos estancos, ubicando a
cada curso en un espacio, “al menos durante el primer trimestre”. “De esta manera se puede realmente controlar a los alumnos, que no se quiten las mascarillas, que guarden las distancias… hemos optado por la seguridad”, explica Urriza.
El curso, dentro de lo que se pueda, seguirá en la línea de
años anteriores con el modelo Brit-Aragón de inglés, o la radio
escolar que tanta ilusión genera entre los niños.
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La Fundación Gutiérrez Tapia convoca la
XVII edición de becas a universitarios
La media de gasto de
estas ayudas es de
un importe de 20.000
euros anuales

Las becas de la Fundación Gutiérrez Tapia beneficiaron a 35 jóvenes en
el pasado curso.

La Fundación Gutiérrez Tapia apuesta por seguir
ayudando a los estudiantes universitarios de la comarca de Tarazona y el Moncayo y convoca una nueva
edición de sus ya tradicionales becas que se conceden desde hace 17 años.
Desde el año 2005-2006 hasta la actualidad, la Fundación otorga becas de estudios para alumnos universitarios empadronados en Tarazona. La media de gasto de estas becas es de un importe de 20.000 euros
anuales. En su primera convocatoria sólo fueron solicitadas por cinco estudiantes y el curso pasado, los
beneficiarios de las ayudas ascendieron a 35 jóvenes.
El 11 de agosto de 1969, tras colaborar económicamente con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
en la construcción del colegio de Tarazona, Circuncisión (1890-1985) y Mariana Gutiérrez Tapia (18991974), y en nombre y con fondos de su hermana fallecida, María del Carmen (1895-1955) y el suyo propio,
constituyen la Fundación Gutiérrez Tapia. La voluntad
de las fundadoras es que las actividades de la entidad
tengan como destino la promoción de la educación y
la enseñanza en sus más variados aspectos.
SEPTIEMBRE 2021
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Carmen Posadas presenta ‘La leyenda de la
Peregrina’ en el Bellas Artes
La escritora se reunió con sus lectores en una cita organizada por la
Casa del Traductor
Posadas fue Premio Planeta en el año 1998 y como ella misma confesó, fue el premio que marcó su vida, aunque todos le hacen ilusión.
“Mi carrera dio un salto y creo que todos los premios que han venido
después se los debo al Planeta”, dijo.
“Esta cita recupera la oferta cultural de nivel que hemos tenido siempre en nuestra ciudad. La Casa del Traductor nos brinda la oportunidad de conocer cómo funciona la producción literaria y el proceso de
traducción a otros idiomas, y con este acto se sigue el camino para recuperar el prestigio que la entidad empezó a recobrar antes de la pandemia”, señaló la concejal de Cultura, Waldesca Navarro.
Para la edil turiasonense, este tipo de actos, la Feria del Libro o la
celebración del Día del Libro, son fundamentales para fomentar la lectura entre los turiasonenses. “Es un hábito que queremos inculcar no
sólo a los adultos, sino también a los niños y parece que vamos consiguiendo este objetivo, ya que las cifras de la Biblioteca Municipal así lo
demuestran: más socios, más préstamos de libros, más usuarios en las
instalaciones cuando se podía estar en ellas…”, valoró Navarro.
Junto a Posadas, sobre el escenario del Bellas Artes estuvo José
Luis Corral, encargado de conducir la charla y preguntar a la autora
detalles sobre el argumento de su última obra, centrándose igualmente
en la traducción de libros y su venta en el extranjero.
Más de un centenar disfrutaron el día 14 de un encuentro con la escritora Carmen Posadas, organizado desde la Casa del Traductor. El
teatro Bellas Artes acogió la cita en la que la novelista presentó su último libro, ‘La leyenda de la Peregrina’ y firmó ejemplares a sus lectores.
“El protagonista es un objeto, la perla Peregrina que siempre ha estado en el centro del poder. Una de las cosas que más satisfacción
me da es saber que la han traducido a más de treinta idiomas, ahora la han traducido al albanés”, indicó la novelista, contenta de volver
a Tarazona.
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La Banda de Tarazona llena de música los barrios
Los pasacalles sorprendieron a los vecinos de Tórtoles, Cunchillos o
San Miguel

Actuación de la Banda de Tarazona en el barrio de Tórtoles.

La Asociación Musical Banda de Tarazona
va retomando su actividad tras el parón obligado por el coronavirus de año y medio. Su última
iniciativa, gracias a un convenio con el Ayuntamiento turiasonense, ha sido ‘La banda en nuestros barrios’, con un pasacalles recorriendo zonas menos habituales de Tórtoles, Cunchillos o
San Miguel.

“Tras tanto tiempo parados, retomamos los ensayos este verano y como siempre estamos pensando en algo con lo que sorprender, buscamos
nuevas ideas”, recuerda Diego Lainez, director de
la banda.
Tenían claro que debido a las restricciones no
podía ser un evento grande, que movilizara a mucha gente, por lo que se les ocurrió llevar la mú-

sica a los turiasonenses. “Se trata de evitar aglomeraciones, actuando por sorpresa, ya que no lo
anunciamos previamente. Vamos por calles y rincones por los que habitualmente no se realizan actividades culturales y llevamos la música a gente que
últimamente no ha salido mucho de casa, no sólo
por la pandemia, sino por ser personas mayores”,
explica el director.
Empezaron en Tórtoles, y después le siguió San
Miguel, una cita que fue descendiendo por las calles bajando por El Cinto y terminando en La Almehora. El último recorrido fue por el barrio de Cunchillos.
Pero esta propuesta no fue su reencuentro con
el público, ya que esto ocurrió el 28 de agosto, el
que hubiera sido el día de Fiesta Mayor si se hubiesen celebrado los festejos patronales de la ciudad.
“Salimos por el centro, a la hora del vermú, simulando un poco el recorrido de la ofrenda o la procesión y la verdad es que vimos a la gente emocionarse como nunca. Liberaron el sentimiento contenido
tras dos años sin fiestas con muchos aplausos que
agradecimos de corazón”, rememora el músico.
La música de la Banda de Tarazona volverá a
sonar por el centro de la ciudad el 2 de octubre, en
el fin de semana previo a la festividad del patrón
San Atilano y el 7 de noviembre, con motivo de la
festividad de la Virgen del Río, la otra patrona.

Diego Peña arranca carcajadas en el Bellas Artes
El humorista aragonés estrenó un ciclo de monólogos en el teatro

El humorista Diego Peña en un momento de su
actuación en el Bellas Artes. (CHICO RAMOS).
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El teatro Bellas Artes acogió el sábado día
18 el monólogo del humorista aragonés Diego
Peña. Él se encargó de inaugurar el ciclo de
monólogos que ha organizado el Ayuntamiento de Tarazona con el objetivo de hacer pasar
buenos ratos a los turiasonenses.
“Con este camino iniciado hacia la antigua
normalidad en la medida de lo posible, queremos hacer actividades para todos los públicos, y pensamos que los monólogos podrían
ser algo que atrajera a un perfil más juvenil”,
dice la concejal de Cultura, Waldesca Navarro.
Asistieron más de un centenar de personas que accedieron al teatro “de forma ordenada” y con las medidas de seguridad indicadas desde la Administración.

A este monólogo le seguirán otros dos. El
sábado 2 de octubre será el turno de las parodias del cómico aragonés Rafa Maza, quien
caracterizado como el pijo Fabiolo Conecction conseguirá que los espectadores pasen
un gran rato.
Por último, el lunes 4 de octubre, víspera de
la festividad local por San Atilano, la atracción
será Jordi Merca y su espectáculo ‘Yo sobreviví a la EGB’, ideal para los nostálgicos y con
el añadido de que le acompañará con la guitarra el músico turiasonense Mario Martínez.
Todos los monólogos se celebran en el teatro Bellas Artes a las 20:30 horas, con un precio de 6 euros que se rebaja a 4 euros para
los poseedores de la Tarjeta Cultural o Tarjeta Joven.
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Testamento Vital y eutanasia, protagonistas de una
charla en la catedral
El religioso camilo José Carlos Bermejo profundizó en ambos temas
en una cita organizada por la diócesis
La catedral de Santa María de la Huerta acogió
el pasado 3 de septiembre una charla coloquio
con el religioso José Carlos Bermejo sobre
‘Humanizar al final de la vida. Testamento Vital
y eutanasia’.
La cita, organizada desde los secretariados
de Familia y Vida y Pastoral de la Salud, sirvió
para dar inicio a la campaña ‘Cuidar y acompañar en la vida’. Esta iniciativa, que contará con
más actividades que se anunciarán próximamente, tiene como objetivos la difusión del Testamento Vital y el cuidado y acompañamiento a
las personas a morir en paz.
José Carlos Bermejo es el director del Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos
(Madrid), autor de numerosos libros y artículos
en español, portugués e italiano. “El desarrollo
de las tecnologías biomédicas y la universalización de la atención en salud, corren el peligro de
alejarse del genuino valor del encuentro entre
personas, como sanadores heridos que somos.
Al final de la vida, se hace más patente la necesidad de considerar todas las dimensiones de
la persona, porque precisamente el fracaso de
las dinámicas curativas está ante nosotros. O
cuidamos bien, a la persona entera, o morimos
como los animales”, opinó el religioso camilo.

Bermejo pertenece a la Orden de los Ministros de los Enfermos. “Desde hace 30 años, los
religiosos camilos trabajamos en España con
esta bandera de la humanización de la asistencia sanitaria, del final, y del duelo, al que
le damos un espacio muy importante con los
Centros de escucha especializados en acompañamiento al dolor producido por la pérdida
de seres queridos. El enfrentamiento espiritual
y religioso de estas realidades, es un factor
protector”, señaló.
En la charla explicó en lo que consiste el Testamento Vital, un documento que facilita el cuidado en los últimos momentos. “Para tomar decisiones en situaciones complejas de salud, es

necesario ser autónomos y tener las capacidades mentales en acto. Como sabemos que podemos perderlas, por envejecimiento, deterioro cognitivo, traumatismos o agravamiento de
alguna enfermedad, es muy oportuno indicar
-cuando todavía estamos bien- quién queremos
que nos represente en el diálogo con los médicos y cuáles son algunos de nuestros valores,
que puedan iluminar en la toma de decisiones
complejas, sobre todo al final de la vida”, explicó.
Los cuidados paliativos y la eutanasia también fueros analizados y explicados en la charla, que se repitió al día siguiente en el Santo Sepulcro de Calatayud.

Pierres inicia una campaña de captación de
voluntarios
La Asociación de Personas con Diversidad Funcional promueve esta
iniciativa de sensibilización hacia las personas dependientes
La Asociación de Personas con Diversidad
Funcional Pierres lanza una campaña de
captación de voluntariado con el slogan ‘Hazte
voluntari@. Dar es recibir’.
“Queremos apoyar y ampliar el trabajo que
realizamos de cara a sensibilizar, promover espacios de inclusión y facilitar el respiro o apoyo
a cuidadores de personas dependientes”, explica Ana Martínez, trabajadora social de Pierres.
Desde la asociación indican que las personas que deseen ser voluntarios deben contar con ciertas aptitudes personales básicas,
“como son la sensibilidad y la capacidad de
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empatía, así como la motivación y el compromiso por colaborar con el trabajo que desarrollamos”. También se valora la motivación por
aprender, la responsabilidad, amabilidad, habilidades comunicativas o la paciencia, entre
otras.
Las personas interesadas en colaborar con
Pierres como voluntarios deben ponerse en
contacto con la asociación en su local de la calle Virgen del Río, o en los teléfonos 976643029640653700. Podrán desarrollar diferentes funciones, participando en talleres inclusivos para
niños, adolescentes y jóvenes; deportes; iniciativas en fines de semana; actividades de sensi-

bilización; apoyo a familias y cuidadores u otras
propuestas para dar visibilidad a este colectivo,
fomentando la sensibilización y el encuentro.
El 2 de octubre, con motivo de la festividad
de San Atilano, la asociación desarrollará actividades inclusivas en el parque de Pradiel de 17
a 19 horas. Habrá un rincón del arte, juegos tradicionales, photocall y un circuito psicomotriz.
Ese día se abrirán las inscripciones para las
actividades de ocio inclusivo del curso: equinoterapia, cocina, zumba y maquillaje, terapia
con perros, senderismo, taller de jabones, observatorio de estrellas, cine, o taller de pulseras de cuero.
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Profesionales y aficionados joteros regresan
al Certamen ‘Saturnino Domínguez Ruiz’
Habrá dos eliminatorias en canto y baile antes de la gran final, el 7 de noviembre
El plazo de inscripciones para participar en
el XXVIII Certamen Nacional de Jota Aragonesa
Cantada y Bailada ‘Saturnino Domínguez Ruiz’
termina el 17 de octubre. Hay que realizarlas por
correo electrónico en la dirección certamendejota@tarazona.es
La cita, organizada por la Asociación Cultural
Cachirulo Tarazona, contará con fases eliminatorias los días 24 y 31 de octubre, siendo la gran
final el 7 de noviembre. Todas las galas se celebrarán en el teatro Bellas Artes, a partir de las
diez y media de la mañana. Este año participan
joteros profesionales y aficionados.
Además del premio Pilar Martínez Reinares

para la mejor voz local, y el premio Rondalla Los
Amigos, ambos dotado cada uno con 200 euros,
se entregarán otros premios en metálico: para
los profesionales de canto, en modalidad masculina y femenina, 900 euros para el primer premio
y 700 euros para el segundo; para los aficionados de canto, en modalidad masculina y femenina, 450 euros para el primer premio y 350 euros para el segundo; el mejor dúo obtendrá 500
euros y los segundos clasificados en esta categoría, se llevarán 300 euros; por último, para
los aficionados de baile, habrá un primer premio
de 900 euros para la pareja ganadora, y un segundo premio de 700 euros.

Exposición sobre el
centenario del Bellas
Artes

los que se puede conocer el nacimiento del
teatro y la evolución que ha sufrido el edificio
en estos cien años.
Los documentos se muestran en unos paneles que se han colocado en el pasillo que rodea
el patio de butacas. Las personas interesadas
en conocer la historia de este singular espacio,
tan importante en la vida turiasonense desde su
creación, pueden acercarse al Bellas Artes los
sábados y domingos en horario de 16 a 18 horas hasta el día 17.

Hasta el 17 de octubre se puede visitar en el teatro
Bellas Artes la exposición documental sobre el
propio inmueble que cumplió su centenario el
pasado mes de agosto. La muestra recoge los
fondos del Archivo Municipal de Tarazona en

Recta final de la exposición sobre Félix Navarro
Hasta el 17 de octubre se puede visitar en el Espacio Cultural San Atilano
La vida y obras del arquitecto Félix Navarro
continúan expuestas en el Espacio Cultural San
Atilano hasta el próximo 17 de octubre. La muestra pone en valor la figura de este turiasonense
que, como arquitecto, marcó un hito en la época finisecular del siglo XIX. Cuenta con paneles
con material gráfico, así como con dibujos originales propiedad del descendiente de Félix Navarro, Pedro Navarro.
El contenido se estructura en seis bloques: Arquitectura Doméstica, Edificios Singulares, Mer-

cado Central de Zaragoza (pieza emblemática
en su carrera), Monumentos, Arquitectura del
Ocio y Miscelánea. Se puede visitar los viernes y
sábados de 18:30 a 20:30 horas, y los domingos
y festivos de 12 a 14 horas.
Además, recordar que la Fundación mantiene
abierto hasta el 31 de octubre el plazo para participar en el concurso fotográfico para aficionados
y profesionales ‘Tarazona Monumental. Patrimonio Cultural y Natural’. Las imágenes seleccionadas optarán a tres premios de 800, 400 y 200
euros en cada una de las dos categorías, y las
mejores fotografías conformarán una exposición
en el Espacio Cultural San Atilano de Tarazona
del 3 de diciembre al 9 de enero.

Citas de senderismo y naturaleza con CPEPA El Pósito
El Centro Público de Educación de Personas Adultas El Pósito ha empezado el nuevo curso escolar con un montón de propuestas e iniciativas formativas como cursos de memoria, de inglés, francés, lectura y escritura creativa o los cursos Mentor, entre otras muchas opciones.
Una de las novedades de este año es ‘Conoce tu localidad’, una iniciativa que une el fomento de una práctica saludable como es caminar, con el conocimiento del medio que nos rodea. Así, todos los martes de 10 a 12 horas, desde el CPEPA El Pósito proponen realizar salidas senderistas de dificultad fácil-media (se requiere un mínimo de preparación física), recorriendo entornos naturales y localidades cercanas a Tarazona. Durante las caminatas, los participantes aprenderán curiosidades de los lugares que visiten. La idea es crear un blog con fotos e información de las rutas realizadas.
Las personas interesadas en participar pueden acercarse al centro, ubicado en la plaza Carmen Viejo nº15, o llamar por teléfono 976 64 24 82.
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La SD Tarazona le coge el pulso al
nuevo campeonato
Los rojillos debutaron con victoria local, jugando después dos partidos consecutivos en
Baleares en los que cosecharon una derrota y un empate
Tras tres jornadas disputadas de la nueva
temporada del grupo 3 de 2° RFEF, la Sociedad
Deportiva Tarazona atesora una victoria, una derrota y un empate fuera de casa, cuatro puntos
que le colocan en el puesto duodécimo de la
clasificación.
El equipo turiasonense arrancó la temporada
con una victoria ante su afición, ganando por 2-0
al CE Andratx con goles de Ballardo y Dieste,
ambos en la segunda mitad. Los de David Navarro consiguieron romper la igualdad dominante en la primera parte.
Se cumplía el minuto 70 cuando Facu Ballardo ejecutaba una perfecta pared con Álex Rey
para quedarse solo ante el cancerbero mallorquín, a quien batía por bajo para poner el 1-0
en el marcador. El duelo transcurrió sin muchos
sobresaltos hasta el minuto 91, cuando Azón se
lucía para evitar el empate visitante tras un chut
de Palmer desde dentro del área. A continuación, Jay galopaba por banda derecha y ponía
un centro que era cabeceado de forma magistral por Dieste para hacer el definitivo 2-0.
En la segunda jornada tocaba viajar a la isla
Pitiusa para enfrentarse al CD Ibiza Islas Pitiusas, que se impuso por 2-0. El partido no tuvo un
dominador claro en los primeros 45 minutos, con
muchos balones divididos y segundas jugadas.
Nada más empezar la segunda parte, Marcos García se adentraba por el flanco izquierdo
y cedía el balón a Delgado, que batió a Azón. Un

cuarto de hora después llegó el segundo en una
acción similar, aunque la internada llegó en esta
ocasión desde la banda derecha. Soler asistió a
Marcos García para sellar el 2-0.
La tercera jornada de nuevo hubo que visitar
las islas Baleares, esta vez para disputar el encuentro contra la SD Formentera. El conjunto turiasonense cuajó un buen partido y mostró buenas sensaciones, arañando un valioso empate.
En el minuto 60, Javi Sánchez ponía un ba-

lón en el área para Mingotes, pero en un intento
de despeje, se introdujo el balón en la portería
turiasonense. Tras esta desafortunada acción,
nueve minutos tardó en llegar el tanto de la igualada rojilla, con un remate de Christian García en
un saque de esquina.
Al cierre de esta edición, los jugadores de la
SD Tarazona se preparaban para recibir al CD
Teruel en el Municipal, en el que iba a ser el primer derbi aragonés de la temporada.

Valencia y FC Barcelona, triunfadores de la Pinares Cup
El primer fin de semana de septiembre se celebró una nueva
edición de la Pinares Cup en Tarazona. Fue una intensa y espectacular ronda de partidos, repletos de buenos momentos y ante todo
de buen fútbol base, donde los participantes disfrutaron por poder
medirse con equipos llegados de diferentes puntos de la geografía nacional.
En la categoría benjamín la final la disputaron el CD Ebro Cantera contra Academia del Valencia CF, siendo este último el vencedor
por 1-2. En categoría alevín la final enfrentó al FC Barcelona y al CD
Laguna-Valladolid, venciendo los barceloneses por un amplio 7-0.
Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer a la organización
el haber elegido Tarazona para realizar este evento deportivo de
fútbol base, que da la oportunidad a los participantes de aunar la
práctica deportiva y la convivencia de equipos.
El Valencia se proclamó campeón en la categoría benjamín.

SEPTIEMBRE 2021

17

DEPORTES

BM Tarazona se prepara para su
debut liguero
El equipo de Primera Nacional de Balonmano Tarazona ha concluido ya la pretemporada.
En su último amistoso el conjunto turiasonense
cayó derrotado en casa ante Balonmano Casetas, que pese a ser un equipo de Segunda Nacional, mostró un gran nivel y resultó ser muy
buen equipo.
Al cierre de esta edición, el equipo preparaba
su debut en la liga, visitando en la primera jornada la pista de Tolosa Eskubaloia. Desde el club
recuerdan su campaña de socios para esta temporada. Los antiguos socios pueden elegir dos
opciones de renovación de abono, como socio
numerario por 50 euros o como socio protector
por 75 euros.
Aquellos que quieran ser socios por primera
vez tienen que ir siguiendo los pasos en el enlace que aparece en sus redes sociales hasta
llegar a la pasarela de pago y elegir entre socio numerario (60 euros) o socio protector (75
euros).
Aparte de poder acceder a todos los partidos de Primera Nacional de la temporada
2021/2022, desde BM Tarazona recuerdan que
es la mejor manera de mostrarles su apoyo y
ayudarles a seguir adelante.

Partido de pretemporada contra el Casetas en la cancha turiasonense (Foto: Raúl López Navarro).

El 7 de noviembre se retoma la
carrera popular ‘Vía Verde del
Tarazonica’

Imagen correspondiente a la última edición de la carrera, celebrada en 2019.
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Tras la suspensión el año pasado por el coronavirus, regresa la carrera popular ‘Vía Verde
del Tarazonica’, en la que será su edición XXVII.
Tendrá lugar el próximo 7 de noviembre.
La organización explica que, tras varias reuniones con los Ayuntamientos implicados, “finalmente se ha decidido trasladar la prueba a
esa fecha por no coincidir con medias maratones que se celebran en Pamplona (31 octubre)
y Zaragoza (24 octubre)”.
Tras un año de ausencia por la pandemia,
los corredores se reencontrarán con una prueba que cuenta con gran tradición y aceptación.
La salida 21k será en Tudela y como novedad la
salida de la 10k se realizará desde la población
navarra de Tulebras, teniendo ambas modalidades la meta en Tarazona y siendo por lo tanto un
recorrido con trazado ascendente. En las próximas semanas se abrirán las inscripciones.
SEPTIEMBRE 2021

DEPORTES

Eduardo Santas recibe el
reconocimiento del Ayuntamiento
El deportista turiasonense
logró batir algunas marcas
personales en los Juegos de
Tokio, aunque su esfuerzo
no obtuvo la recompensa
de una medalla

El Ayuntamiento de Tarazona rindió un
“merecido” reconocimiento al ciclista adaptado Eduardo Santas el pasado 13 de septiembre. El deportista turiasonense estaba recién
llegado de los Juegos Paralímpicos de Tokio
2020 y desde el Consistorio quisieron reconocer su trayectoria profesional y todos sus
logros alcanzados en esta disciplina.
En la cita paralímpica Santas no consiguió
subir al podio como hizo en los Juegos de
Río, pero aunque no logró su objetivo, obtuvo
sus “mejores marcas en el velódromo”. Quedó en cuarta posición en la prueba de persecución individual 3 kilómetros, fue quinto en
la contrarreloj individual, noveno en el kilómetro factorizado y 26º en la prueba de ruta.
“Lo hice lo mejor que podía hacerlo, tanto en la pista como en la contrarreloj, y lo di
absolutamente todo por intentarlo, así que
sólo queda aceptarlo, felicitar a los rivales
que fueron más fuertes, y estar contento por
formar parte del top 5 mundial en dos pruebas. Ahora toca seguir trabajando duro para
volver a mejorar e intentarlo en París 2024 si
Dios quiere”, señaló el ciclista en sus redes
sociales, agradeciendo igualmente el apoyo
recibido.
Además de la medalla de bronce en la
prueba de velocidad por equipos de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, el palmarés
del ciclista consta de una medalla de oro,
cinco de plata y ocho medallas de bronce en
Mundiales en Pista y dos medallas de bronce en los Mundiales de Ruta, entre otros muchos trofeos.
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Santas estrecha la mano al alcalde acompañado de su padre y su hermano y junto al concejal de Deportes, a la
derecha de la imagen.

Por todos estos motivos, el alcalde Luis
José Arrechea, y el concejal de Deportes Pablo Escribano le entregaron un detalle como
reconocimiento. “Era nuestro deseo transmitir a Eduardo el orgullo de toda una ciudad.
No vamos ahora a calificar su valía, esfuerzo, o dedicación, pero queríamos transmitirle ese agradecimiento de parte de toda Tarazona y mostrarle ese ánimo y orgullo para
que siga en esta línea y así podamos disfrutar de su carrera muchas etapas más”, valoró Arrechea.
El deportista se mostró muy agradecido,
“porque normalmente sólo te llaman cuando
hay medallas o triunfos”. “También se agra-

dece que se reconozca el esfuerzo, el sacrificio y todo el entrenamiento que hay detrás
y que es el mismo, se quede cuarto o segundo”, dijo Eduardo Santas. El homenajeado recordó el premio Ciudad de Tarazona
recibido en 2016, algo que le hizo “mucha
ilusión” y señaló que este nuevo reconocimiento le da “motivación para seguir entrenando y demostrando lo que valemos los turiasonenses”.
Por su parte, el alcalde finalizó diciendo
que “es un orgullo para nuestra ciudad tener
un representante que lleva a nivel mundial el
nombre de Tarazona con tanta perseverancia
y tanto esfuerzo”.
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