
 
 

 

La FTM propone recorrer los principales hitos de la industrialización de 

Tarazona con una marcha popular  
 

 

 

- Durante la marcha, los participantes pasarán por los principales iconos de la 

arquitectura industrial y disfrutarán de recreaciones históricas  

 

- Los interesados en participar en este recorrido de 3 kilómetros, apto para 
todos los públicos, pueden apuntarse en la sede la FTM, en el correo 

fundacion@tarazonamonumental.es o en los teléfonos 976 642 643 y 976 640 

271, o al inicio de la marcha.  
 

 

(12/11/2015) La Fundación Tarazona Monumental continúa este mes con más acciones 

para poner en valor el patrimonio industrial de la ciudad, y para ello ha organizado el 

próximo 29 de noviembre una marcha popular de 3 kilómetros, apta para todos los 

públicos, que transcurrirá por los principales hitos de la historia de la industrialización 

de Tarazona. 
 

El recorrido comenzará a las 11.00 horas y, además de transitar por los principales 

iconos de la arquitectura industrial como estaciones de tren, chimeneas, edificios 

fabriles…, los participantes podrán disfrutar de recreaciones históricas, en las que el 

Grupo Aficionado de Teatro “La ciudad no es para mí” representará escenas propias 

de la vida laboral de finales del siglo XIX y principios del  XX.  

 

Los interesados en participar en este recorrido que es apto para todos los públicos 

pueden apuntarse en la sede la FTM, en el correo fundacion@tarazonamonumental.es 

o en los teléfonos 976 642 643 y 976 640 271, si bien también pueden apuntarse hasta 

el momento de la salida, situada en el inicio de la Vía Verde, detrás de la estación de 

tren. 
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El precio es de 1 euro y a cambio se entrega una pulsera y un folleto con explicaciones 

que deberán cuñar en las diferentes etapas de la marcha. Las personas que completen 

el recorrido participarán en el sorteo de un viaje a un destino con patrimonio 

industrial.    

 

La Asociación de Atletismo de Tarazona y la Comarca de Tarazona y el Moncayo, 

colaboran en la organización de esta carrera que también cuenta con el patrocinio de 

la Fundación Gutiérrez Tapia, Faurecia, Andamios Tendo, Aragonesa de Componentes 

Pasivos, Hormigones Cabello, Javier Martínez Durán, S.L. y la Obra Social de IberCaja. 
 

Una conferencia y visitas guiadas 

 

Además, ese fin de semana la FTM continúa con sus I Jornadas sobre Patrimonio 

Industrial de Tarazona con una conferencia y varias visitas guiadas. El sábado, 28 de 

noviembre, a las 11.00 horas en la sala multiusos del Palacio Episcopal tendrá lugar la 

charla “La educación patrimonial. El caso del Patrimonio industrial” a cargo de los 

técnicos de la FTM. La entrada es libre. 

 

Una hora más tarde se ha programado una visita guiada y un taller para familias sobre 

las huellas del Tarazonica. El punto de partida es la estación de tren y el precio de la 

actividad es de 3 euros, con un descuento del 50% para los miembros del Club de 

Amigos y gratuito para menores de 12 años). 

 

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, habrá una visita guiada gratuita a la exposición 

“MADE IN TARAZONA. Historia de la Industrialización de Tarazona. S.XIX – 1950” 

instalada en el Espacio Cultural San Atilano. También hay posibilidad de realizarla a la 

misma hora el día 29, último día que puede verse la exposición.  

 

De esta forma, la FTM pone el broche de oro a las actividades que ha organizado en el 

marco de la conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico para 



 
 
descubrir a los turiasonenses y visitantes todas las huellas que aún están presentes en 

la ciudad. 

 

La Fundación difunde el patrimonio y la vida cultural de la misma a través de 

www.tarazonamonumental.es - www.catedraldetarazona.es - 

blog.tarazonamonumental.es - http://www.facebook.com/tarazonamonumenta - 

https://twitter.com/TRZN_Monumental - 

http://www.facebook.com/catedraldetarazona. 
 

    

Más información: 

Lola Zueco Gil 

Fundación Tarazona Monumental 

976 642 643 – 637 342 906 

fundacion@tarazonamonumental.es 
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